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RESUMEN 

Esta memoria de prueba tiene por objeto realizar el análisis interpretativo del Estatuto del 

Personal de Carabineros de Chile. Para ello utiliza un método sistemático1, que se traduce, en 

este caso en particular, en la interpretación de cada artículo del Estatuto mencionado, en forma 

correlativa, interpretación que se realiza principalmente mediante la fuente jurisprudencial 

administrativa y legal, desarrollando las ideas prevalentes contenidas en cada uno de esos 

artículos. 

En este trabajo, el lector podrá dirigirse al artículo de este texto normativo que sea de su interés 

y a través de la interpretación que la Contraloría General de la República de Chile ha dado al 

precepto, junto con las concordancias legales que sean pertinentes, adquirir un cabal 

conocimiento de su sentido, alcance y aplicación. 

                                                 
1 Hernández Estevez, Luz Sandra y López Durán, Rosalio. Técnicas de Investigación Jurídica. Segunda 
edición. Año 2000. Editorial Oxford University Press, pág. 37 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El Estatuto del Personal de Carabineros de Chile constituye el cuerpo normativo que rige el 

desempeño de la función pública garantística del orden público y la seguridad interior que 

ejercen las dotaciones que se desempeñan en esa institución. 

Dentro del sistema de las duae sunt positiones, característico del mundo occidental y fecunda 

herencia del Estado constitucional de primera generación, Carabineros de Chile se inserta y 

pertenece al sector público estatal. 

Por eso, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

(LOCBGAE), en su artículo 1º, inciso 2º, los reconoce adscritos a la Administración del Estado 

o Administración Pública, en cuanto conforman, junto a la Policía de Investigaciones de Chile, 

el bloque orgánico que el Código Político denomina Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

 LOCBGAE, artículo 1º, inciso 2º. “La Administración del Estado estará 

constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y 

servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, 

incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, 

las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”. 

La Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (LOCCCH), en su artículo 1º, inciso 1º, 

define a Carabineros como "una institución policial técnica y de carácter militar, que integra la 

fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el 

orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las 

demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Se integrará, además, con las 

Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República”.  

La Constitución Política de la República de Chile, refiriéndose a las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, expresa en su artículo 101, inciso 2º, que ellas “constituyen la fuerza pública 

y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, 

en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”, agregando en su inciso 3º que 

“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y 

no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional 

y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.” 



 

 

Carabineros de Chile en el organigrama de la Administración 

 

Sobre la base de estos preceptos, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile 

dispone en el inciso 2º de su artículo 1º, que dicha institución “dependerá directamente del 

Ministerio de Defensa Nacional y se vinculará administrativamente con éste a través de la 

Subsecretaría de Carabineros”. Agrega en el inciso 3º, que “Carabineros se relacionará con los 

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás autoridades Regionales, Provinciales o 

Comunales, por intermedio de la Dirección General, Altas Reparticiones, Reparticiones y 

Unidades, según corresponda.” 

 No obstante lo dispuesto por este artículo, necesario es tener presente que por efecto de la gran 

reforma constitucional del año 2005, ordenada por la Ley Nº 20.050, de 2005, el artículo 101 de 

la Constitución Política de la República pasó a disponer que las Fuerzas de Orden y de 

Seguridad Pública dejarían de pertenecer al Ministerio de Defensa Nacional para depender ahora 

"del Ministerio encargado de la Seguridad Pública", explicitando, en la Decimoséptima 

Disposición Transitoria, que "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo 

dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley 

que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública" 

 

Legislación aplicable a Carabineros de Chile 

 

Carabineros de Chile se caracteriza por tener un régimen especial de regulación, distinto al del 

resto de los servicios administrativos del Estado. La LOCBGAE, en su Título II: “Normas 

especiales”, artículo 21 inciso 2º, reconoce esta característica señalando que “las normas del 

presente título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las 

Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a 

las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por 

ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas 

leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según corresponda.” 

De esta manera, la LOCBGAE reconoce y consagra la especialidad de la función de Orden y 

Seguridad que desarrolla Carabineros de Chile y la sustrae de la regulación general 

administrativa que rige para los servicios públicos que conforman la Administración del Estado, 



 

estableciendo que se regirá por su propia normativa especial, constituida por las disposiciones 

constitucionales que se refieren a ellos y por la ley orgánica constitucional que los rija.  

De estas disposiciones constitucionales, contenidas en el Capítulo XI de la Ley Fundamental: 

"Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública", y del mandato del artículo 21, inciso 2º, de la 

LOCBGAE, se desprende, pues, que Carabineros de Chile es una institución del Estado que se 

halla sujeta a un régimen jurídico propio, régimen que se halla constituido, en primer término, 

por dichas disposiciones constitucionales relativas a ella; en segundo lugar, por las normas 

consultadas por su propia ley orgánica constitucional, Nº 18.961, de 1990, y en tercer y último 

término, por aplicación del artículo 1º, inciso 2º, de la LOCBGAE, y para el caso de silencio de 

esos dos grandes cuerpos normativos, a las "Normas Generales" previstas en el Título I de esta 

Ley Orgánica Constitucional. 

Confirmando la continuidad de esta línea jurídica directriz, el artículo 2º de la LOCCCH, en lo 

que interesa, dispone que “su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la 

presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna.” 

 

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile 

 

Carabineros de Chile es una de las instituciones más importantes del país, tanto por su misión 

como por la cercanía que tiene con la sociedad civil. Acorde con lo antes expresado, se 

encuentra regida por leyes especiales, en cuanto presentan un determinado grado de autonomía 

en relación con los criterios generales fijados por la LOCBGAE, conjunto normativo en el cual 

se sitúa, con esas características, el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.  

En términos generales, este Estatuto se refiere a la relación laboral de los funcionarios con la 

entidad en que prestan sus servicios, y su contenido abarca aspectos tales como organización del 

personal, ascensos, sueldos, pensiones, montepíos y desahucios, materias de vital importancia 

para los miembros de esta Institución.  

Con todo, desde mediados del siglo XX, la Contraloría General de la República impulsó una 

fuerte labor ordenadora de la rica, variada y múltiple realidad administrativa que el Estado social 

chileno había venido creando desde 1926, en un esfuerzo por imponer criterios uniformes de 

general aplicación dentro del mundo administrativo, y con ellos alcanzar un adecuado grado de 

certeza y seguridad jurídicas en el país. 



 

Justamente, el primer logro que alcanzó la Contraloría General en esta aplicación ordenadora, 

dijo relación con la caracterización de la ley laboral que regía y rige al personal del sector 

público administrativo con caracteres de universalidad y exigibilidad, en los términos de que da 

cuenta el dictamen Nº 15.412, de 1948, que transformó la expresión Estatuto Administrativo, de 

un nombre asignado a una determinada ley, en un concepto jurídico institucional, de fuente 

constitucional, que abarcaba de manera abstracta todas las situaciones y relaciones jurídicas que 

se dieran al interior de las estructuras administrativas, entre el personal y el servicio público en 

que ese personal prestaba sus funciones, sea que dicho personal fuere civil o uniformado. 

"La expresión Estatuto Administrativo -sostuvo la jurisprudencia administrativa, en su aspecto 

institucional es- un concepto jurídico, comprensivo, en este carácter, del régimen integral a que 

están sometidos los funcionarios, empleados o servidores públicos, cualquiera que sea el nombre 

que puedan recibir los diversos cuerpos estatutarios específicos aprobados para regir la relación 

laboral pública y sea cual fuere la naturaleza del servicio en que se aplique"2 

Incluso el dictamen Nº 15.142, de 1948, en su visión homologadora de lo estatutario, llegó a 

sostener que por esas razones, se ajustaría más al texto y espíritu de la Constitución la existencia 

de un solo cuerpo normativo como ordenamiento regulador de la función pública administrativa 

en  Chile. 

Sin embargo, el fundamento constitucional en que descansaba esta construcción jurisprudencial 

habría de verse reemplazado en la Carta Fundamental de 1980 por la remisión que ella formula 

en su artículo 38, inciso 1º, a garantizar "la carrera funcionaria", por una parte, y por la otra, por 

el mismo diseño de ese Código Político, que diferenció claramente a la Administración del 

Estado o Administración Pública de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, la 

primera normada en el Capítulo IV; las segundas, por los Capítulos XI y XII de su texto 

normativo. 

Esta diferente caracterización de los espacios civil y uniformado, característica del periodo 

1973-1990, presentó diversos matices y grados de profundidad haciendo de uno y otro sector 

estatal dos mundos perfectamente estructurados sobre la base de normas, principios y finalidades 

reconocidos como propios de cada uno de ellos, hasta el punto que la doctrina de Derecho 

Administrativo pudo sostener, invocando esa preceptiva, que los órganos mencionados en el 

                                                 
2 Pantoja Bauzá, Rolando, "Estatuto Adminstrativo Interpretado y Actualizado", 7º Edición, Tomo I, 
Editorial Jurídica de Chile, 2007, artículo 1º 



 

inciso 2º del artículo 1º y en igual norma del artículo 21 de la LOCBGAE, constituían servicios 

públicos constitucionales, cuya originalidad radicaba en su autonomía orgánica y funcional.3  

Las leyes institucionales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública 

recogieron esta perspectiva constitucional y la plasmaron en modalidades originales de 

estructura territorial, de poderes de mando y de organización, y en normas de personal que 

difirieron de la uniformidad establecida para estas materias por el Título II de la LOCBGAE. 

En lo que interesa a la tesis objeto de nuestro trabajo, empero, el sistema jurídico estatutario que 

podía desprenderse de aquellas peculiaridades no derivó en una Doctrina Institucional de la 

Regulación de la Función Pública Armada y/o de Orden y Seguridad Pública, ya que las 

respectivas Auditorías se limitaron a realizar una labor aplicativa de las leyes a que encontraba 

sometido el correspondiente personal, buscando apoyo interpretativo, frente a las legítimas 

dudas que planteaba su aplicación, en la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, tal como ocurría bajo el régimen anterior consagrado por la Constitución Política de 

1925. 

Ello puede haber obedecido, pienso, a la colaboración que se dió en materia legislativa entre 

funcionarios de la Contraloría General y personeros de las Fuerzas Armadas y de Orden y 

Seguridad Pública al interior de las Comisiones que integraban la Junta de Gobierno, órgano 

legislativo del Gobierno Militar, la que bien pudo crear un fondo de entendimiento respecto al 

sentido institucional que cabía dar a las nuevas disposiciones constitucionales contenidas en el 

Capítulo XI del Código Político, asimilando la expresión "normas estatutarias" contenida en el 

Título I de la LOCBGAE a la voz "Estatuto Administrativo" empleada restrictivamente en el 

artículo 43 de la misma ley. 

La gran reforma constitucional del año 2005, que modificó grandemente los artículos claves que 

sostenían la independencia constitucional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 

Pública4, las asimiló, en lo que interesa, a las ideas esenciales que gobiernan a la Administración 

Civil del Estado. 

Por tradición y por aplicación, consecuencialmente, las relaciones jurídicas que se dan en el 

campo funcionario de Carabineros de Chile, se rigen por "normas estatutarias" o por un 

"Estatuto Administrativo", contenido en el actual Decreto Supremo Nº 412, de 1992, del 

Ministerio de Defensa Nacional, y en una concurrente normativa que lo complementa, y su 

                                                 
3 Pantoja Bauzá, Rolando, "La organización administrativa del Estado", Editorial Jurídica de Chile, 1998 
4 Véanse los artículos 6º, inciso 1º, 101, 104 inciso 2º y 106. 



 

sentido y alcance se fija por dicho ordenamiento complementario y por la interpretación que a 

ellas asigna, en su caso, la Contraloría General de la República. 

Así, las fuentes a utilizar para la interpretación de cada uno de los artículos del Estatuto del 

Personal de Carabineros de Chile se encuentran en las leyes, reglamentos y dictámenes de la 

Contraloría General de la República de Chile, cuya conjunción ha pretendido dotar a este trabajo 

de un marco de objetividad en los contenidos de interpretación que lo conforman. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Primera 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
TITULO I 

 

DE LA PLANTA Y GRADOS Y DE LA CLASIFICACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Capítulo 1° 

 

Normas Generales 

 

ARTÍCULO 1 °. La planta y grados de Carabineros de Chile serán fijados mediante ley 

separada, de carácter reservado. 

 

Interpretación 

 

CARABINEROS DE CHILE 

 

Finalidad y características 

 

1.1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 101, 

INCISOS 2º Y 3º. 

 

Artículo 101, incisos 2º y 3º. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por 

Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al 

derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo 

determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad 

Pública. 

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no 

deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y 

de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. 

 



 

1.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 1º, INCISOS 1º A 3º; ARTÍCULO 2º Y 

ARTÍCULO 3º, INCISOS 1º Y 2º. 

 

Artículo 1°, incisos 1º a 3º. Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter 

militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al Derecho; su finalidad es 

garantizar y mantener el orden Público y la seguridad pública interior en todo el Territorio de la 

República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Se 

integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de 

la República.  

Dependerá directamente del Ministerio de Defensa Nacional y se vinculará administrativamente 

con éste a través de la Subsecretaría de Carabineros.  

Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás 

autoridades Regionales, Provinciales o Comunales, por intermedio de la Dirección General, 

Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, según corresponda. 

  

Artículo 2°. Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no 

deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas 

básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y 

reglamentación interna.  

Este personal no podrá pertenecer a Partidos Políticos ni a organizaciones sindicales. Tampoco 

podrá pertenecer a instituciones, agrupaciones u organismos cuyos principios u objetivos se 

contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en el inciso anterior o con las funciones que 

la Constitución Política de la República y las leyes encomiendan a Carabineros.  

Corresponderá exclusivamente a la Institución y a su personal el uso del emblema, color y 

diseño de uniformes, grados, símbolos, insignias, condecoraciones y distintivos que le son 

característicos y que están determinados en el Estatuto del Personal, en las leyes y reglamentos. 

 

Artículo 3°, incisos 1º y 2º. Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que 

estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas, siempre que no interfiera 

con servicios de otras instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.  

Es misión esencial de la Institución desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de 

policía preventiva. 



 

 

Régimen jurídico aplicable a Carabineros de Chile 

 

1.3) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 105 

 

Artículo 105. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional 

correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas 

referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, 

sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

1.4 ) DFL Nº 1, DE 2001, MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 

18.575, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA 

ADMINISTRACION DEL ESTADO, ARTÍCULO 21, INCISO 2º 

 

Artículo 21, inciso 2º. Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de 

la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad 

Pública, los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a 

las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales 

pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según 

corresponda. 

 

1.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 1º, INCISO 4º Y 37 

 

Artículo 1º, inciso 4º. Derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y 

la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de 

formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas 

que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva. 

 



 

Artículo 37. El personal de Carabineros estará sujeto a todas aquellas obligaciones, prohibiciones 

e incompatibilidades que se establezcan en el Estatuto del Personal y demás normas legales y 

reglamentarias. 

 

1.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 2º 

 

Artículo 2°. Quedarán afectos a las normas del presente Estatuto, además del personal que 

integra la planta, el personal llamado al servicio y en las materias que expresamente se refieren a 

ellos, los profesores, personal contratado trabajadores a jornal o a trato y alumnos de las 

Escuelas Institucionales. El personal de trabajadores a jornal de Carabineros, se regirá por las 

normas del reglamento respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383. No le será aplicable 

las disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria.  

El personal en retiro y montepiados de Carabineros de Chile estarán afectos a las normas del 

presente Estatuto en materias de derecho de pensiones de retiro, montepío, desahucio y otros en 

que esta ley se refiera a ellos.  

 

LA PLANTA DE CARABINEROS DE CHILE 

 

Concepto 

 

La planta es “la estructura esquemática de los cargos permanentes de un Servicio Público, y debe 

ser fijada por la ley”5. 

 

La ley de  planta de Carabineros de Chile 

 

1.7) LEY Nº 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS 

DE CHILE, DE 1984 

 

                                                 
5 Pantoja Bauzá, Rolando, Manual de Estatuto Administrativo, Chile, Imprenta de la Contraloría General 
de la República, 1980, pág. 47. 



 

Esta ley, de carácter reservado, regula la planta y grados de Carabineros de Chile. Fue 

modificada el año 2004, por la ley Nº 19.941, y el año 2006 por la ley Nº 20.104, que 

reestructuró y fijó la planta y grados del personal de Carabineros de Chile. 

 

Requisitos para ingresar a la planta de Carabineros de Chile 

 

1.8) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 9º, INCISO 1º. 

 

Artículo 9, inciso 1º. Para pertenecer a la Planta de Carabineros se requiere ser chileno, tener 

salud compatible con el ejercicio del cargo; haber aprobado la educación básica y poseer el nivel 

educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo corresponde; no 

haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial ejecutoriada en 

proceso por crimen o simple delito y no haber cesado en un cargo público por medida 

disciplinaria o calificación deficiente.  

 

1.9) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULOS 104, 

INCISO 1º Y 105, INCISO 1º 

 

Artículo 104, inciso 1º. Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 

Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República 

de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los 

respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus 

funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su 

cargo. 

 

Artículo 105, inciso 1º. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica 

constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las 

normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

Composición de la planta de Carabineros de Chile 



 

 

1.10) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULOS 5º Y 16 

 

Artículo 5°. El personal de Carabineros estará integrado por: 

1.- Personal de Nombramiento Supremo. 

A. Oficiales de fila 
B. Oficiales de los servicios 
C. Personal civil 

2.- Personal de Nombramiento Institucional. 

A. Personal de fila. 
B. Personal civil. 

Este personal integrará la Planta Institucional, conformando escalafones estructurados 

jerárquicamente, en las condiciones que determine la ley. 

  

Artículo 16. El General Director, en casos calificados, a petición del interesado y cuando las 

necesidades institucionales así lo requieran, podrá proponer al Presidente de la República, quien 

por decreto supremo podrá llamar al servicio hasta por un período de tres años al personal de 

Fila de Orden y Seguridad que se encuentre en situación de retiro temporal, en la forma y 

condiciones que determine el Estatuto del Personal.  

Este personal no se integrará a la planta y, mientras permanezca en servicio, estará sujeto a lo 

dispuesto en el artículo 2° de esta ley. 

 

Personal no adscrito a la planta 

 

1.11) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 7º, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 7°, incisos 1º y 2º. La Dirección General podrá contratar en forma temporal, y cuando 

las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y 

trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de 

Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente.  

Este personal no integrará la planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán 

con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos 

internos. 

 



 

1.12) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 10 

 

Artículo 10°. Facúltase a la Dirección General de Carabineros para contratar médicos y dentistas, 

por horas de trabajo, conforme a las prescripciones de la ley 15.076, de 1967, cuando las 

necesidades del servicio lo requieran, siempre que la Ley de Presupuestos consulte fondos para 

ello.  

Igualmente, se la faculta para contratar con cargo a los mismos fondos, en forma temporal y por 

un plazo máximo de seis meses, a profesionales afectos a la mencionada ley, en caso de 

ausencias de los titulares de Carabineros, motivadas por feriados, licencias, permisos o reposo 

preventivo. Estas contrataciones no producirán incompatibilidades. 

Los profesionales contratados en virtud de este artículo no integrarán la planta institucional.  

 

1.13) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999 

 

Conforme al artículo 7º de ley Nº 18.961, la Dirección General de Carabineros de Chile podrá 

contratar temporalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, 

técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o trato, quienes quedarán sometidos a la 

jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, 

personal que no integrará la planta y sus honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuesto, 

leyes especiales o fondos propios. Aplica dictámenes Nº 24.476, de 1972 y 23.842, de 1994 

 

Incorporación a la planta de Carabineros de Chile 

 

1.14) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 102, 

ARTÍCULO 104, INCISO 1º Y ARTÍCULO 105, INCISO 1º 

 

Artículo 102. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los 

escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. 

 

Artículo 104, inciso 1º. Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 

Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República 



 

de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los 

respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus 

funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su 

cargo. 

 

Artículo 105, inciso 1º. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica 

constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las 

normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

1.15) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 9º INCISOS 2º Y 3º, Y ARTÍCULO 13 

 

Artículo 9, incisos 2º y 3º. La incorporación a la planta de Carabineros de los Oficiales y del 

personal de nombramiento institucional sólo podrá hacerse a través de las Escuelas 

institucionales, con excepción de los oficiales de los escalafones de los servicios.  

El ingreso a la planta se hará en el último lugar del grado más bajo del escalafón respectivo, con 

excepción de los empleados civiles que sean nombrados para ocupar plazas que no formen 

escalafón. 

 

Artículo 13. El Personal Civil de Nombramiento Supremo e Institucional se incorporará a la 

planta como profesional, técnico, o administrativo. 

 

1.16) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 14, INCISO 2º. 

 

El artículo 14 inciso 2º del Estatuto aplicando el inciso 3º del artículo 9º de la Ley Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile, señala que el ingreso a la planta se hará en el último 

lugar del grado más bajo del escalafón respectivo.  

 

Los Aspirantes a Oficiales 

 

1.17) DICTAMEN Nº 16.403, DE 2003. 



 

 

La ley Nº 18.291 contempló a los aspirantes a oficiales de Carabineros de Chile en la planta de la 

Institución. No significó variación alguna de la planta original establecida en el DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, y su inclusión sólo ha significado la fijación de cupos para la 

aceptación de educandos en los cursos correspondientes, pero no atribuirles la calidad de 

funcionarios públicos, pues la realización de estudios requeridos para ingresar a la dotación de 

un servicio no corresponde al desempeño propio de un empleo público, a pesar de que reciban 

una renta por ello.  

 

Modificación de la planta  

 

1.18) DICTAMEN Nº 17.713, DE 2000. 

 

La jurisprudencia de la Contraloría General de la República de Chile ha determinado que como 

las plantas de Carabineros de Chile se encuentran fijadas en la ley, sólo pueden ser objeto de 

modificación también por ley, lo cual ha quedado corroborado con la dictación del DFL Nº 1, de 

1998, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros de Chile, cuyo artículo 

1º, números 11 y 18, sustituyó los artículos 24 y 33 del Estatuto del Personal de Carabineros de 

Chile, adecuando los grados del personal de empleados civiles a aquellos del personal de Fila.  

No procede reconsiderar dicha jurisprudencia en virtud de fallos de la Corte Suprema que han 

sido contrarios a la interpretación contralora que se ajusta a la ley. Aplica dictámenes Nº 23.037, 

de 1990 y 27.124 de 1992  

 

GRADOS 

 

Concepto 

 

El grado es “el nivel que el funcionario ocupa dentro del Servicio Público, nivel o posición que 

se corresponde e interactúa con la organización interna que tiene el Servicio.  



 

El grado, conforme a la E.U.S., se conoce con esa misma denominación, y sin contar las letras 

A, B y C, empieza en el grado 1º y termina en grado 31”6. 

 

Determinación de los grados por ley 

 

1.19) LEY Nº 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS 

DE CHILE, 1984 

 

Esta ley de carácter reservado, regula la planta y grados de Carabineros de Chile. Fue 

modificada el año 2004, por la ley Nº 19.941, y el año 2006 por la ley Nº 20.104, que 

reestructuró y fijó la planta y grados del personal de Carabineros de Chile. 

 

Modificación de los grados 

 

1.20) DICTAMEN Nº 17.713, DE 2000. 

 

El DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros de 

Chile, cuyo artículo 1º números 11 y 18, sustituyó los artículos 24 y 33 del Estatuto del Personal 

de Carabineros, adecuó los grados del personal de empleados civiles a aquellos del personal de 

Fila.  

 

Grados del personal de Carabineros de Chile 

 

1.21) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 6º 

 

Artículo 6°. Los grados y la escala jerárquica del personal serán los siguientes: 

1.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SUPREMO 

Oficiales Generales 

• General Director de Carabineros 
• General Inspector de Carabineros 
• General de Carabineros 

                                                 
6 Pantoja Bauzá, Rolando. Ibid., pág. 28. 



 

Oficiales Superiores 

• Coronel de Carabineros 
Oficiales Jefes 

• Teniente Coronel de Carabineros 
• Mayor de Carabineros 

Oficiales Subalternos 

• Capitán de Carabineros 
• Teniente de Carabineros 
• Subteniente de Carabineros 

2.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INSTITUCIONAL. 

• Suboficial Mayor de Carabineros 
• Suboficial de Carabineros 
• Sargento 1° de Carabineros 
• Sargento 2° de Carabineros 
• Cabo 1° de Carabineros 
• Cabo 2° de Carabineros 
• Carabinero. 

El personal civil de Nombramiento Supremo e Institucional ocupará plazas de grados 

equivalentes a las del personal de Fila y se agrupará jerárquicamente en sus respectivos 

escalafones. 

 

1.22) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULOS 12, 13 Y 33 

 

Los artículos 12 y 13 del presente Estatuto, asignan los grados que corresponden al personal de 

Carabineros de Chile señalado en el artículo 6º de la Ley Orgánica Constitucional de 

Carabineros de Chile. 

 

Artículo 33º. El personal tiene derecho como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al 

grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

a) Personal de Nombramiento Supremo:  

• General Director grado  1 

• General Inspector grado  2 

• General grado  3 

• Coronel grado  5 

• Teniente Coronel y Empleados Civiles grado 7 



 

• Mayor y Empleados Civiles grado 8 

• Capitán y Empleados Civiles grado  9 

• Teniente y Empleados Civiles grado  11 

• Subteniente y Empleados Civiles grado  12 

b) Personal de Nombramiento Institucional:  

• Suboficial Mayor grado  11 

• Suboficial y Empleados Civiles grado  12 

• Sargento 1º y Empleados Civiles grado 13 

• Sargento 2º y Empleados Civiles grado  14 

• Cabo 1º y Empleados Civiles grado  15 

• Cabo 2º y Empleados Civiles grado  16 

• Carabinero y Empleados Civiles grado  17 

c) Alumnos:  

• Aspirante a Oficial grado  17 

• Carabinero Alumno grado  20 

El monto del sueldo de cada grado será el que determine la ley. 

 

Reestructuración de plazas y grados 

 

1.23) DICTAMEN Nº 59.361, DE 2003. 

 

Conforme a la ley Nº 18.961, título III, parte 1º, la ubicación de los funcionarios de Carabineros 

de Chile con motivo de procesos de reestructuración de plazas y grados que disponga esa 

Institución, debe atenerse al orden de precedencia que arrojen esas disposiciones. 

 

Las designaciones a contrata en Carabineros de Chile 

 

1.24) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 

Del artículo 7º de ley Nº 18.961, artículo 2º inciso 1º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior y artículo 1º de la Directiva de Organización y Funcionamiento del Personal Contratado 

por Resolución en Carabineros de Chile, aprobada por orden general Nº 1.963, de 2000, aparece 



 

que el personal contratado por resolución en Carabineros de Chile pertenecen al personal de 

dicha institución y se encuentra sometido a la normativa legal y reglamentaria de ésta en 

diversos aspectos, pese a no integrar la planta y a la transitoriedad de su contrato. Es así como 

sus derechos y beneficios económicos, obligaciones, calificaciones, régimen legal de 

contrataciones, requisitos de postulación y selección, causales de término de contratos, 

renovación de éstos y credenciales, se rigen por la preceptiva de Carabineros de Chile, 

resultándoles también aplicable la ley Nº 18.834 cuando existe una remisión expresa a ella, 

como ocurre con artículo 66 del DFL Nº 2, de 1968, en materia de incompatibilidad de 

remuneraciones. El personal contratado por resolución, que corresponde a lo que el Estatuto 

Administrativo denomina "personal o empleos a contrata", tiene la calidad de funcionario 

público y como tal se halla afecto a la normativa de derecho público, en todo lo que sea 

compatible con la naturaleza jurídica del cargo que ocupa, aplicándosele el Código del Trabajo 

excepcionalmente, por ejemplo la disposición del artículo 194, relativa a la protección de la 

maternidad.  

 

Los convenios a honorarios en Carabineros de Chile 

 

1.25) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999. 

 

Las personas contratadas a honorarios no son empleados públicos ni se rigen por el Estatuto 

Administrativo y gozan de los derechos y prerrogativas señaladas en el contrato, sin que ello 

signifique hacer aplicable normas estatutarias a esos servidores. 

 

ARTÍCULO 2°. Quedarán afectos a las normas del presente Estatuto, además del personal 

que integra la planta, el personal llamado al servicio y en las materias que expresamente se 

refieren a ellos, los profesores, personal contratado trabajadores a jornal o a trato y 

alumnos de las Escuelas Institucionales.  

El personal de trabajadores a jornal de Carabineros, se regirá por las normas del 

reglamento respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383. No le será aplicable las 

disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria.  



 

El personal en retiro y montepiados de Carabineros de Chile estarán afectos a las normas 

del presente Estatuto en materias de derecho de pensiones de retiro, montepío,  desahucio y 

otros en que esta ley se refiera a ellos.  

  

Interpretación 

 

EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE  

 

Concepto 

 

Según la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, “se entiende por Estatuto 

Administrativo a todo y cualquier texto normativo que regule las relaciones entre los 

funcionarios públicos y el Servicio al que ellos pertenecen, trátese de personal armado, de orden 

o civil” 7. 

 

2.1) DFL Nº 1, DE 2001, MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 

18.575, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA 

ADMINISTRACION DEL ESTADO, ARTÍCULOS 15 Y 17 

 

Artículo 15. El personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que 

establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad 

administrativa y la cesación de funciones. 

 

Artículo 17. Las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado deberán 

proteger la dignidad de la función pública y guardar de conformidad con su carácter técnico, 

profesional y jerarquizado. 

 

Interpretación restrictiva del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. 

 

2.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 153, INCISO 2º 
                                                 
7 Pantoja Bauzá, Rolando. Ibid., pág. 17. 



 

 

Artículo 153, inciso 2º. Las disposiciones generales y especiales consultadas en otros textos 

legales, que regulen materias contempladas en el presente decreto con fuerza de ley, no serán 

aplicables al personal regido por el estatuto en él contenido, debiendo entenderse que las normas 

limitativas de las pensiones contempladas en los artículo 25º, 48 y 2º transitorio de la ley Nº 

15.386 no se aplican ni han debido aplicarse a este personal. 

 

2.3) DICTÁMENES Nº 4.043, DE 1993 Y Nº 7.832, DE 1993. 

 

La Contraloría General de la República de Chile ha estimado que el presente decreto con fuerza 

de ley, por su carácter estatutario especial, su calidad de normativa de derecho público y las 

materias en él reguladas, debe interpretarse restrictivamente, es decir, con sujeción precisa a los 

términos prescritos para cada una de las situaciones que regla. 

 

Improcedencia de la aplicación de otros estatutos. 

 

2.4) DICTAMEN Nº 9.378, DE 1996. 

 

Conforme a la ley Nº 18.575, artículo 1º, los integrantes de Carabineros de Chile tienen la 

calidad de funcionarios públicos y acorde al artículo 18 -actual 21- de ese mismo texto, las 

normas de su título II, entre las cuales se cuenta el artículo 45 -actual 43-, que se refiere al 

Estatuto Administrativo, no son aplicables a dicho personal. Por su parte, Carabineros de Chile 

está afecto a ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de esa Institución, cuyo artículo 92 

establece que en lo no previsto por dicho texto y en cuanto no fuere contrario al mismo, rigen las 

disposiciones del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, contenido en DFL Nº 2, 1968, 

del Ministerio del Interior, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó, acorde ley 

Nº 18.961, artículo 1º transitorio, por Decreto Nº 412, de 1991, Subsecretaría de Carabineros de 

Chile, siendo improcedente aplicar supletoriamente normas contenidas en otros estatutos. 

 

2.5) DICTÁMENES Nº 36.494, DE 1996, Nº 9.378, DE 1996 y Nº 22.333, DE 2004. 

 



 

Reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República de Chile ha señalado que el 

DFL Nº 2, de 1968, regula de manera integral lo referente a las obligaciones y derechos del 

personal de Carabineros de Chile, siendo improcedente aplicar supletoriamente normas 

contenidas en otros estatutos.  

 

2.6) DICTAMEN Nº 22.333, DE 2004. 

 

El DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, regula de manera integral lo referente a las 

obligaciones y derechos del personal de Carabineros de Chile, siendo improcedente aplicar 

supletoriamente normas contenidas en otros estatutos. Por tanto no procede aplicar a su respecto 

la ley Nº 18.834, en lo atinente al pago proporcional de las remuneraciones, por jornadas 

inferiores a las 44 horas semanales. 

 

Aplicación del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile en materia previsional y de 

desahucio. 

 

2.7) DICTAMEN Nº 34.141, DE 2001. 

 

Sólo quedan afectos al régimen previsional del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y 

a los de desahucio del mismo ordenamiento y del DL Nº 2.049, de 1977, según corresponda, los 

funcionarios de Nombramiento Supremo e Institucional a que se refiere el artículo 11 del citado 

decreto con fuerza de ley, y el personal de las plantas de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile y de la planta del hospital de la mencionada entidad previsional. El aludido 

régimen previsional resulta aplicable incluso a quienes antes de adquirir alguna de las calidades 

reseñadas se hubieran encontrado afectos al sistema de pensiones del DL Nº 3.500, de 1980. En 

tal caso la respectiva administradora de fondos de pensiones debe hacer el traspaso de las 

imposiciones correspondientes y una vez efectuado éste los interesados pueden, acorde a la ley 

Nº 18.458, reconocer en DIPRECA el tiempo que representan esas cotizaciones, siempre que se 

cumplan los demás requisitos que la legislación señala.  

 

APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE 

 



 

Funcionarios regidos por ley Nº 15.076. 

 

2.8) LEY Nº 15.076, DE 1963, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO PARA LOS 

MÉDICO-CIRUJANOS, FARMACEUTICOS O QUÍMICO-FARMACEUTICOS, BIO-

QUÍMICOS Y CIRUJANOS DENTISTAS, ARTÍCULO 1º, INCISOS 3º Y 4º 

 

Artículo 1, incisos 3º y 4º. Los profesionales funcionarios que presten servicios en las Fuerzas 

Armadas o en el Cuerpo de Carabineros de Chile, estarán sujetos a las disposiciones legales que 

rigen a los institutos armados o al Cuerpo de Carabineros de Chile, respectivamente. 

No obstante, los profesionales funcionarios a contrata en el Cuerpo de Carabineros de Chile, se 

regirán en materia de remuneraciones y demás beneficios económicos por las disposiciones de la 

presente ley, quedando sujetos al régimen previsional que actualmente los rige. 

 

2.9) DICTAMEN Nº 36.494, DE 1996. 

 

Acorde al artículo 1º inciso 4º de la ley Nº 15.076, los profesionales funcionarios que presten 

servicios en el Cuerpo de Carabineros de Chile están afectos a la preceptiva que rige al personal 

de Carabineros de Chile, vale decir a la ley Nº 18.961, y en lo no previsto por ésta y que no sea 

contrario a ella, al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que es un cuerpo normativo de 

carácter especial, por lo que no procede aplicar suplementariamente disposiciones contenidas en 

otros textos legales.   

 

2.10) DICTAMEN Nº 7.413, DE 2000. 

 

Conforme al artículo 1º inciso 4º de la ley Nº 15.076, los profesionales funcionarios que sirven 

en las Fuerzas Armadas o en Carabineros de Chile están sujetos a las mismas normas que rigen a 

los Institutos Armados o a la entidad policial, respectivamente. La ley Nº 18.291 reconoce que 

en Carabineros de Chile existen oficiales de sanidad y sanidad dental, y profesionales 

funcionarios de la ley Nº 15.076, rigiéndose los primeros por el DFL Nº 2, de 1968 del 

Ministerio del Interior, texto no aplicable a los segundos, dado que esa ley Nº 18.291 contempla 

dentro del personal civil a médicos y dentistas afectos a la ley Nº 15.076. 

 



 

Obreros a jornal y a trato. 

 

2.11) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 2º, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 2°, incisos 1º y 2º. Quedarán afectos a las normas del presente Estatuto, además del 

personal que integra la planta,  el personal llamado al servicio y en las materias que 

expresamente se refieren a ellos, los profesores, personal contratado trabajadores a jornal o a 

trato y alumnos de las Escuelas Institucionales.  

El personal de trabajadores a jornal de Carabineros, se regirá por las normas del reglamento 

respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383. No le será aplicable las disposiciones del 

Código del Trabajo y su legislación complementaria.  

 

2.11) DECRETO Nº 14, DE 1976, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO DE OBREROS A JORNAL Y A TRATO DE CARABINEROS DE CHILE, 

Nº 14, ARTÍCULO 1º Y ARTÍCULO 3º, INCISOS 2º Y 3º. 

 

Artículo 1º. Se entiende por Obreros aquellas personas que trabajen para la Institución en forma 

accidental sin ocupar plazas en labores auxiliares y/o de apoyo logístico mediante un contrato de 

trabajo de duración no superior a seis meses, renovable y que se regirán por las normas del 

presente reglamento. 

 

Artículo 3º, incisos 2º y 3º. Se entenderá por Obreros a Jornal aquellos cuyos salarios se pacten 

por día de trabajo.  

Se entenderá por Obreros a Trato aquellos que se toman para un trabajo determinado mediante 

una suma alzada. 

 

2.12) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999. 

 

Conforme al artículo 7º de ley Nº 18.961, la Dirección General de Carabineros de Chile, podrá 

contratar temporalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, 

técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o trato, quienes quedarán sometidos a la 

jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, 



 

personal que no integrará la planta y sus honorarios se pagarán con cargo a la ley de 

presupuestos, leyes especiales o fondos propios. 

 

2.13) DICTÁMENES Nº 46.905, DE 1999 Y 30.762, DE 1992. 

 

Acorde a los artículos 2º y 36 del DFL Nº 2, de 1968, el personal de obreros se rige por ese 

Estatuto sólo en las materias que expresamente se refieran a ellos y por las normas del Decreto 

Nº 14, de 1976, Reglamento de Obreros a Jornal y a Trato de Carabineros de Chile, sin que les 

sean aplicables las normas del Código del Trabajo, salvo cuando dicho reglamento se remita 

expresamente a ellas, lo que no sucede en materia de indemnización por años de servicios. 

 

Personal a contrata 

 

2.14) DECRETO Nº 87, DE 1999, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES 

ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 9º 

 

Artículo 2º, inciso 9º. Contratado: Es aquel personal que presta servicios en la Institución sin 

formar parte de la planta, sobre la base de un contrato por resolución de carácter temporal y que 

se remunera de acuerdo a los artículo 36º y 37º de Estatuto 

 

2.15) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 

Del artículo 7º de ley Nº 18.961, artículo 2º inciso 1º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, y artículo 1º de la Directiva de Organización y Funcionamiento del Personal Contratado 

por Resolución en Carabineros de Chile, aprobada por orden general Nº 1.963, de 2000, aparece 

que el personal contratado por resolución en Carabineros de Chile pertenece al personal de dicha 

institución y se encuentra sometido a la normativa legal y reglamentaria de ésta en diversos 

aspectos, pese a no integrar la planta y a la transitoriedad de su contrato. Es así como sus 

derechos y beneficios económicos, obligaciones, calificaciones, régimen legal de contrataciones, 

requisitos de postulación y selección, causales de término de contratos, renovación de éstos y 



 

credenciales, se rigen por la preceptiva de Carabineros de Chile, resultándoles también aplicable 

la ley Nº 18.834 cuando existe una remisión expresa a ella, como ocurre con artículo 66 del DFL 

Nº 2, de 1968, en materia de incompatibilidad de remuneraciones. 

El personal contratado por resolución, que corresponde a lo que el Estatuto Administrativo 

denomina "personal o empleos a contrata", tiene la calidad de funcionario público y como tal se 

halla afecto a la normativa de derecho público, en todo lo que sea compatible con la naturaleza 

jurídica del cargo que ocupa, aplicándosele el Código del Trabajo excepcionalmente, por 

ejemplo la disposición del artículo 194, relativa a la protección de la maternidad.  

 

Personal contratado a honorarios 

 

2.16) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999. 

 

Las personas contratadas a honorarios no son empleados públicos ni se rigen por el Estatuto 

Administrativo y gozan de los derechos y prerrogativas señaladas en el respectivo contrato, sin 

que ello signifique hacer aplicable, a dichos profesionales, técnicos o expertos, las normas 

estatutarias que rigen al personal de Carabineros de Chile. 

 

ARTÍCULO 3°. Derogado. 

 

Texto original y derogación 

 

3.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE 

CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS DE 

CHILE, ARTÍCULO 1º, Nº 3º 

 

El artículo 1º Nº 3º del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 3º de este Estatuto. El artículo 

actualmente derogado en su texto original señalaba: “La Ley de Presupuesto determinará 

anualmente el número de plazas que corresponda a cada uno de los grados de Tenientes y 

Subtenientes, pero sin alterar su dotación total de 899 plazas.” 

 



 

ARTÍCULO 4°. Créase un Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile  que se formará 

en base a un descuento  mensual de un uno coma cinco por ciento de las remuneraciones 

imponibles que  se paguen al personal de Carabineros  establecida por el artículo 49º, de la 

ley Nº 14.171, y artículo 2º del Decreto Ley Nº 1.508, de 1976; y a una  imposición de un 

uno coma cinco por  ciento de cargo de la Institución  empleadora calculada sobre igual 

base, que fue fijada por el artículo 49º, de la ley Nº 14.171, artículo 2º, del decreto ley Nº 

1.508 y artículo 11º, de la ley Nº 18.870.  

Los descuentos y las imposiciones deberán enviarse a la Dirección General de Carabineros, 

la que registrará su valor en una cuenta  especial denominada "Aporte para Hospitales de 

Carabineros".  

Contra esta cuenta sólo se podrá girar a favor de dicho establecimiento para gastos de 

capital, compra de bienes y servicios no personales y remuneraciones.  

Para los efectos de la aplicación de este artículo, serán atribuciones de la Dirección General 

de Carabineros las siguientes:  

a) Establecer los porcentajes de distribución en conformidad al inciso 3°, y  

b) Autorizar expresamente las inversiones de Capital.  

La creación del Fondo que se establece por el presente artículo no podrá significar en 

modo alguna disminución de los aportes que se consulten en leyes generales o especiales a 

favor del Hospital de Carabineros.  

La administración del Fondo que  contempla este artículo corresponderá al Director de 

Salud de Carabineros de Chile, quien tendrá su representación legal.  

 

Interpretación 

 

HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE. 

 

Hospitales institucionales 

 

4.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 82 

 

Artículo 82. Los hospitales institucionales, incluido en esta denominación el de la Dirección de 

Previsión de Carabineros, estarán destinados a prestar asistencia médica de todo orden, 



 

preferentemente al personal en servicio activo, en retiro, beneficiarios de montepío y a sus 

familiares. Sus aranceles serán determinados por la Dirección General conforme a las 

proposiciones que le formulen las Direcciones de esos establecimientos asistenciales.  

La Dirección de Bienestar de Carabineros podrá celebrar los convenios que posibiliten el 

otorgamiento de atenciones de salud en los hospitales de Carabineros a terceros ajenos a dicha 

Institución. 

 

Modalidades de cobro de servicios hospitalarios 

 

4.2) DICTAMEN Nº 6.262, DE 1992. 

 

El sistema de descuentos y las facilidades que otorgue el Hospital de Carabineros de Chile para 

el cobro de los servicios que presta a sus pacientes, es decisión privativa de las autoridades de 

esa institución asistencial, porque no está regulado por la ley.  

No compete a la Contraloría General de la República intervenir en la fijación de las modalidades 

de cobro por los servicios que presta el Hospital, por lo que no puede acceder a petición de 

interesado, en orden a que ese establecimiento hospitalario cambie el sistema de descuento por el 

pago de tales servicios. 

 

FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE 

 

Objetivo y características 

 

4.3) DICTAMEN Nº 42.945, DE 1998 

 

El  fondo fue creado por el artículo 1º del DFL Nº 1, de 1981, del Ministerio de Defensa 

Nacional, norma que regula el "Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile".  

Su objetivo fundamental es facultarlo para ejecutar la construcción, terminación y 

mantenimiento de los establecimientos hospitalarios, centros médicos y consultorios que 

requiera Carabineros de Chile, acorde artículo 2º letra a) de ese decreto con fuerza de ley.  

A su vez, el artículo 4º de tal ordenamiento dispone que la administración del fondo corresponde 

al Director de Bienestar de Carabineros de Chile, quien tendrá su representación legal. El 



 

artículo 6º señala que todos los actos y convenciones que ejecute o celebre ese Director se 

realizarán por contrato directo con empresas o particulares, mediante propuesta pública o 

privada.  

El fondo tuvo su origen en la ley, obedeciendo su creación a la necesidad de servir un propósito 

de clara vinculación de servicio de utilidad pública y social. Su patrimonio está constituido 

mayoritariamente por recursos que se le asignan por medio de la Ley de Presupuestos, 

encontrándose su conducción entregada a una jefatura proveniente del poder central (General de 

Carabineros de Chile). Puede sostenerse que posee personalidad jurídica de derecho público y 

que en tal carácter, integra la clasificación de instituciones del Estado. 

 

Regulación aplicable 

 

4.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 84. 

 

Artículo 84. Los fondos para hospitales de Carabineros y de la Dirección de Previsión de 

Carabineros se regirán por las normas legales que los crearon. 

 

Financiamiento 

 

4.5) DICTAMEN Nº 42.945, DE 1998 

 

El patrimonio del Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile está constituido 

mayoritariamente por recursos que se le asignan por medio de la Ley de Presupuestos. 

 

4.6) DICTAMEN Nº 12.627, DE 1997. 

 

La cotización del 2 por ciento de las pensiones que ordena el artículo 1º del DL Nº 1.812, de 

1977, modificado por el artículo 1º numeral 2º de ley Nº 18.399 para financiar el Fondo del 

Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, debe calcularse sobre la totalidad 

de la respectiva pensión, considerada ésta como un todo indivisible, no procediendo al respecto 

la distinción entre asignaciones imponibles y no imponibles, como por ejemplo acontece con el 

fondo de retiros existente en DIPRECA. 



 

 

Ejemplo de  imposición actualmente no vigente 

 

4.7) LEY Nº 14.171, DE 1996, CAMBIA NOMBRE AL MINISTERIO DE ECONOMIA, 

MODIFICA LA LEYES QUE INDICA, ESTABLECE Y AUMENTA LOS IMPUESTOS QUE 

SEÑALA, CONCEDE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LAS FACULTADES QUE 

MENCIONA Y DISPONE COORDINAR LA INVERSION DE LOS RECURSOS FISCALES 

COMO TAMBIEN LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES SEMIFISCALES DE 

ADMINISTRACION AUTONOMA Y EMPRESAS DEL ESTADO ORIENTANDOLOS 

HACIA LOS FINES DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO DE LA PRODUCCION, 

ARTÍCULO 49 

 

Artículo 49°. Establécese, a contar del 1° del mes siguiente a la fecha de vigencia de la presente 

ley, por un plazo de tres años, una imposición adicional de uno por ciento sobre las 

remuneraciones imponibles de los empleados y obreros, tanto del sector público como del sector 

privado. Se entenderá por remuneración imponible la que sea así definida por la ley orgánica de 

la institución de previsión correspondiente. 

Esta imposición adicional será de cargo, por iguales partes, de empleadores y empleados o de 

patrones y obreros, respectivamente. 

La imposición señalada será percibida por la respectiva Institución de Previsión, la que 

mensualmente hará entrega íntegra de ella a la Corporación de la Vivienda. 

 

4.8) DL Nº 1.508, DE 1976, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MODIFICA 

ARTICULOS 7° Y 8° DE LA LEY N° 12.856, E INCREMENTA FONDO CREADO POR EL 

ARTICULO 2° DE LA LEY N° 17.682, ARTÍCULO 2º  

  

Artículo 2°. La imposición adicional establecida  por el artículo 49° de la ley N° 14.171, y sus  

modificaciones posteriores, que perciba la Dirección de  Previsión de Carabineros de Chile, a 

partir del mes siguiente al de la fecha de publicación de este cuerpo legal, deberá destinarse a 

incrementar el fondo creado por el artículo 2° de la ley N° 17.682. 

 

ARTÍCULO 5°. Derogado. 



 

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación 

 

5.1) LEY 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE 

CHILE, DE 1984.  

 

La ley 18.291 de carácter secreto, publicada en una edición restringida del Diario Oficial, derogó 

el artículo 5º de este Estatuto, artículo que en su texto original señalaba: “Las dotaciones que 

integran los diversos grados del personal de Nombramiento Institucional de Carabineros serán 

fijados por decreto supremo, de acuerdo a las necesidades de la Institución” 

 

ARTÍCULO 6°. Derogado 

Interpretación 

 

Texto original y derogación 

 

6.1) LEY 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE 

CHILE, DE 1984. 

 

La ley 18.291 de carácter secreto, publicada en una edición restringida del Diario Oficial, derogó 

el artículo 6º de este Estatuto, artículo que en su texto original señalaba: “La dotación de 

Oficiales de Sanidad y Médicos, dentistas, enfermeras universitarias, psicólogos, kinesiólogos, 

tecnólogos médicos y demás personal paramédico del hospital de la Institución será determinada 

por la Dirección General de Carabineros, de acuerdo a las necesidades del servicio” 

 

ARTÍCULO 7°. Derogado. 

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación 



 

 

7.1) LEY Nº 18.292, DE 1984, MODIFICA EL DFL N° 2 DE 1968 "ESTATUTO DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE”, ARTÍCULO 1º Nº 10 

 

El artículo 1º Nº 10 de la ley Nº 18.292, derogó el artículo 7º de este Estatuto. El artículo 7º en 

su texto original señalaba:  

“El personal del Servicio de Contabilidad Mecanizada (IBM), que se paga actualmente  con 

cargo a los fondos del Ítem 004/001 "Honorarios y Contratos" del Presupuesto de Carabineros, 

pasará a  integrar la planta de dicho Servicio. 

La Dirección General de Carabineros procederá a formar el Escalafón correspondiente, no 

pudiendo en ningún caso significar disminución de grado o Categoría para el personal que 

actualmente ocupa plazas de la planta.” 

 

ARTÍCULO 8°. Cuando por falta de requisitos legales quedaren plazas sin llenar y 

mientras los ascensos se producen, se aumentará la planta en el grado inferior en la 

proporción correspondiente a las vacantes no llenadas.  

No obstante, en el caso de existir plazas vacantes de Tenientes y de profesionales para cuyo 

desempeño se requiere título universitario, no llenadas por las causales indicadas en el 

inciso anterior, el General Director de Carabineros quedará facultado para dispensar al 

personal del solo requisito de tiempo en el grado para los efectos de su promoción al grado 

superior, debiendo respetarse el orden y la proporción señalados para el ascenso en el 

reglamento respectivo. 

 

Interpretación 

 

ASCENSO 

 

Concepto 

 



 

“Es una forma de proveer un empleo en calidad de titular y consiste en cubrir un cargo con un 

empleado que se encuentra en lugar preferente del escalafón de mérito o de antigüedad, en el 

grado inmediatamente inferior”8. 

Regulación 

 

8.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. El reclutamiento, calificaciones, selección, ascensos y eliminaciones del personal de 

la Institución, se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, en concordancia con las 

leyes orgánicas de carabineros y, en estas materias, primarán sobre cualquier otro precepto 

reglamentario. 

 

Requisitos 

 

8.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 26, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 26, incisos 1º y 2º. El ascenso al grado inmediatamente superior se conferirá previo 

cumplimiento de los requisitos, entre los cuales, en todo caso, deberá contemplarse tiempo de 

permanencia en el grado respectivo y lista de clasificación.  

El General Director podrá dispensar del cumplimiento de uno o más requisitos de ascenso, con 

excepción de los señalados en el inciso precedente. 

 

DE LAS PLAZAS VACANTES POR FALTA DE REQUISITOS PARA EL ASCENSO 

 

INCISO PRIMERO 

 

Condiciones necesarias para que opere el aumento de la planta del grado inferior.  

 

8.3) DICTAMEN Nº 28.480, DE 1993. 

 
                                                 
8 Ibid., pág. 53. 



 

Pueden traspasarse plazas de Carabineros de Chile de Fila de Orden y Seguridad grado 18, a 

Carabineros alumnos grado 20, cuando no hayan podido producirse egresos de estos últimos del 

correspondiente curso de formación porque en la situación descrita concurren las condiciones 

previstas por el legislador en el artículo 8º del DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior, 

para que opere el traspaso de cargos que allí se establece, cuales son, que no hayan podido tener 

lugar los ascensos del nivel inferior al superior y que eso se deba a que los interesados del grado 

más bajo de los que se trata no han cumplido aún los requisitos legales previstos para tal fin. 

Esto, por cuanto en el caso en estudio el paso de carabineros alumnos de grado 20 a carabineros 

de Fila de Orden y Seguridad de grado 18 tiene el carácter de ascenso, pues los primeros poseen 

ya la calidad de funcionarios de planta, que al egresar pasan a ocupar cargos de grado superior. 

Y por otra parte, tal egreso es una condición legal prevista para que opere el referido ascenso, de 

suerte que la circunstancia de que no se haya podido producir todavía constituye la falta de 

cumplimiento de un requisito a que alude el citado artículo 8º. 

 

8.4) DICTAMEN Nº 8.358, DE 1994. 

 

No procede traspasar transitoriamente plazas de Carabineros de Chile de Fila de Orden y 

Seguridad grado 18, a aspirantes a oficiales grado 17, conforme DFL Nº 2, 1968, del Ministerio 

del Interior, artículo 8º, inciso 1º, porque de dicha norma aparece que los traspasos de cargos que 

prevee, deben efectuarse entre aquellos grados a que podrían ascender los respectivos 

funcionarios y aquellos en los que han debido permanecer por no reunir los requisitos legales 

para el ascenso. Además, según normativa de Carabineros de Chile, aplicable en este caso, a los 

aspirantes a oficiales grado 17, les corresponde ser promovidos, una vez que cumplan las 

exigencias legales, a subteniente grado 13 y no a carabineros de fila de Orden y Seguridad grado 

18, por lo que tales aspirantes no pueden ocupar, aunque sea transitoriamente plazas de este 

último estamento, pues esa situación no se ha contemplado en la disposición analizada porque 

las dos condiciones para que opere el traspaso que la norma analizada prevee son: que no hayan 

podido operar los ascensos del nivel inferior al superior, y que ello se deba a que los 

funcionarios del grado más bajo no cumplan los requisitos legales para ese fin. 

 

INCISO SEGUNDO 

 



 

Ascenso sin el requisito del tiempo 

 

8.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 26 INCISO 3º 

 

La norma contenida en este artículo 8 inciso 2º del Estatuto reproduce lo dispuesto en el artículo 

26 inciso 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. 

 

8.6) DICTAMEN Nº 5.204, DE 1992. 

 

En los escalafones de Oficiales de los servicios que exigen título profesional universitario para 

su ingreso, el Director General de Carabineros puede dispensar al personal del requisito de 

tiempo en el grado para ascender, en caso de existir plazas vacantes de profesionales porque si 

bien ley Nº 18.961, artículo 26, inciso 1º, indica que el ascenso al grado inmediatamente superior 

se confiere previo cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que debe contemplarse, en todo 

caso, el tiempo de permanencia en el grado respectivo y lista de clasificación, agregando su 

inciso 2º que el Director General puede eximir del cumplimiento de uno o más requisitos para la 

promoción, con excepción de los relativos al tiempo y clasificación aludidos, el inciso tercero 

del mismo precepto y el inciso 2º del artículo 8º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, señalan que en el caso de existir plazas vacantes de tenientes y de profesionales para 

cuyo desempeño se requiere diploma universitario, no llenadas por falta de cumplimiento de 

exigencias legales, dicha autoridad puede dispensar a ese personal del requisito de tiempo en el 

grado para ascenderlo al grado superior, debiendo respetarse el orden y proporción señalados 

para el ascenso en el reglamento respectivo.  

 

Proporción en que deben realizarse los ascensos 

 

8.7) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 60  

 

Artículo 60. La proporción para los ascensos de los Oficiales y Personal Civil de Nombramiento 

Supremo de grados equivalentes, será la siguiente: 

a) Generales: por antigüedad; 



 

b) Coroneles y Tenientes Coroneles: sólo por mérito; 
c) Mayores, Capitanes y Tenientes: cuatro por mérito y uno por antigüedad. 
d) Subtenientes: cinco por mérito y uno por antigüedad, y 
e) Personal de Secretaría de Nombramiento Supremo: cinco por mérito y uno por 

antigüedad. 
 

Alcance del vocablo “teniente” 

 

8.8) DICTAMEN Nº 5.204, DE 1992. 

 

El artículo 26 inciso 3º de la ley Nº 18.961 emplea genéricamente el vocablo "teniente", sin 

distinguir entre oficiales de Fila y de Servicios, por lo que cabe entender que esa norma abarca al 

personal de los escalafones de Oficiales de los Servicios, ya que ingresan a la carrera con ese 

grado. 

 

ARTÍCULO 8° Bis . El Presidente de la República, a requerimiento del General Director, 

podrá aumentar  transitoriamente las plazas de Personal de Nombramiento Supremo de 

un escalafón hasta en el número de plazas no ocupadas de otro, cuando en aquél no 

existieren vacantes para atender a las necesidades del servicio. Igual facultad tendrá el 

General Director respecto del Personal de Nombramiento Institucional.  

Una vez que se produzca la vacancia de tales plazas, éstas se restituirán, en forma 

automática y por el solo ministerio de la ley a su escalafón de origen.   

 

Interpretación 

 

Personal de Nombramiento Supremo e Institucional 

 

8 bis.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 5º 

 

Artículo 5°. El personal de Carabineros estará integrado por: 

1.- Personal de Nombramiento Supremo. 

A. Oficiales de fila 
B. Oficiales de los servicios 
C. Personal civil 

2.- Personal de Nombramiento Institucional. 



 

A. Personal de fila. 
B. Personal civil. 

Este personal integrará la planta Institucional, conformando escalafones estructurados 

jerárquicamente, en las condiciones que determine la ley. 

 

Concepto de escalafón 

 

“El escalafón es la ordenación de los funcionarios de cada grado, de acuerdo con la línea de 

especialidad a que pertenecen, y según criterios de mérito y antigüedad.9” 

 

8 bis.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 162, INCISO 1º. 

 

Artículo 162, inciso 1º. El personal de planta de Carabineros integrará los escalafones que 

determine la ley. 

 

Escalafones de Carabineros de Chile 

 

8 bis.3) LEY Nº 18.291, DE 1984, QUE REESTRUCTURA Y FIJA LA PLANTA Y GRADOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE.  

 

La ley Nº 18.291 de 1984 tiene el carácter de secreta, habiendo sido su texto publicado en una 

edición restringida del Diario Oficial. 

 

Fusión de escalafones del personal femenino y masculino 

 

8 bis.4) LEY Nº 20.034, DE 2005, FUSIONA LOS ESCALAFONES FEMENINOS Y 

MASCULINOS, DE OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Declárase en extinción el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad, contemplado 

en el número 2 del artículo 1º de la ley Nº 18.291, que reestructura y fija la planta y grados del 

                                                 
9 Ibid., pág. 47. 



 

personal de Carabineros de Chile, con objeto de crear un escalafón unificado de Orden y 

Seguridad, de Oficiales de Fila del Personal de Nombramiento Supremo. 

 

Modificación de la planta y grados del personal de Carabineros de Chile en los escalafones que 

se indica 

 

8 bis.5) LEY Nº 20.104, DE 2006, MODIFICA LA LEY Nº 18.291, QUE REESTRUCTURA Y 

FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, 

ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 18.291, aumentando la planta y grados del 

ersonal de Carabineros de Chile en la siguiente forma: 

   

   Número de empleos                        Grados 

    

I.- Personal de Nombramiento Supremo  

A) Oficiales de fila  

1) Escalafón de Orden y Seguridad  

          13 Coroneles                             5 

          17 Tenientes Coroneles                   7 

          32 Mayores                               8 

          90 Capitanes                             9 

         220 Subtenientes                         12 

II.- Personal de Nombramiento Institucional  

A) Personal de fila   

1) Escalafón de Orden y Seguridad y de los Servicios  

          401 Suboficiales Mayores                11 

          551 Suboficiales                        12 

         1.136 Sargentos 1°s                      13 

         2.097 Sargentos 2°s                      14 

         1.443 Cabos 1°s                          15 

 



 

 

ARTÍCULO 9 °. Derogado. 

Interpretación 

 

Texto original y derogación 

 

9.1) LEY Nº 18.292, DE 1984, MODIFICA EL DFL N° 2 DE 1968 "ESTATUTO DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE”, ARTÍCULO 1º Nº 10  

 

El artículo 1º Nº 10 de la ley Nº 18.292 derogó el artículo 9º de este Estatuto. El artículo 9º en su 

texto original señalaba:  

“La Dirección General de Carabineros quedará facultada para complementar, de acuerdo con las 

necesidades, la dotación del Hospital de la Institución, con otras plazas de la planta general. 

La destinación de dichas plazas no alterará la planta fijada al referido establecimiento.” 

 

ARTÍCULO 10°. Facúltase a la Dirección General de Carabineros para  contratar médicos 

y dentistas, por horas de trabajo, conforme a las prescripciones de la ley Nº 15.076, de 

1967, cuando las necesidades del servicio lo requieran, siempre que la Ley de Presupuestos 

consulte fondos para ello.  

Igualmente, se la faculta para contratar con cargo a los mismos fondos, en forma temporal 

y por un plazo máximo de seis meses, a profesionales afectos a la mencionada ley, en caso 

de ausencias de los titulares de Carabineros, motivadas por feriados, licencias, permisos o 

reposo preventivo. Estas contrataciones no producirán incompatibilidades. 

Los profesionales contratados en virtud de este artículo no integrarán la planta 

institucional.  

 

Interpretación 

 

Los funcionarios regidos por la ley Nº 15.076 forman parte del personal civil 

 

10.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11, LETRA c). 

 



 

Artículo 11°, letra c). El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

C) Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos Varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

 

 

Regulación aplicable a estos profesionales funcionarios. 

 

10.2) LEY Nº 15.076, DE 1967, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO PARA LOS 

MÉDICO-CIRUJANOS, FARMACEUTICOS O QUÍMICO-FARMACEUTICOS, BIO-

QUÍMICOS Y CIRUJANOS DENTISTAS, ARTÍCULO 1º, INCISOS 1º, 3º Y 4º  

 

Artículo 1º, incisos 1º, 3º y 4º. Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, 

bío-químicos y cirujanos dentistas, inscritos en los Registros del Colegio correspondiente, que 

desempeñen funciones profesionales en cargos o empleos remunerados a base de sueldos, se 

denominan "profesionales funcionarios" para los efectos de la presente ley; se regirán por sus 

disposiciones y, en subsidio, por el Estatuto Administrativo aplicable al Servicio, Institución o 

Empresa a que pertenezcan, o por el Código del Trabajo, según sea el caso. La presente ley no se 

aplicará al ejercicio de la profesión liberal de los profesionales funcionarios. 

Los profesionales funcionarios que presten servicios en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de 

Carabineros de Chile, estarán sujetos a las disposiciones legales que rigen a los institutos 

armados o al Cuerpo de Carabineros de Chile, respectivamente. 

No obstante, los profesionales funcionarios a contrata en el Cuerpo de Carabineros de Chile, se 

regirán en materia de remuneraciones y demás beneficios económicos por las disposiciones de la 

presente ley, quedando sujetos al régimen previsional que actualmente los rige. 

 

10.3) DICTAMEN Nº 36.494, DE 1996. 

 



 

Acorde a lo dispuesto por el artículo 1º inciso 4º de la ley Nº 15.076, los profesionales 

funcionarios que presten servicios en el Cuerpo de Carabineros de Chile están afectos a la 

preceptiva que rige al personal de Carabineros de Chile, vale decir a la ley Nº 18.961 y en lo no 

previsto por ésta y que no sea contrario a ella, al DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior, que 

es un cuerpo normativo de carácter especial que regula de una manera íntegra lo referente a las 

obligaciones y derechos de los funcionarios de Carabineros de Chile, por lo que no procede 

aplicar supletoriamente disposiciones contenidas en otros textos legales. 

 

10.4) DICTAMEN Nº 7.413, DE 2000. 

 

Conforme al artículo 1º inciso 4º de la ley Nº 15.076, los profesionales funcionarios que sirvan 

en las Fuerzas Armadas o en Carabineros de Chile están sujetos a las mismas normas que rigen a 

los institutos armados o a la entidad policial, respectivamente.  

 

Capítulo 2° 

 

De la clasificación del personal. 

 

ARTÍCULO 11°. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

I. PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SUPREMO 

A. Oficiales de Fila; 
B. Oficiales de los Servicios, y  
C. Personal Civil. 

Oficiales de Fila. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Orden y Seguridad; 
• Oficiales Femeninos de Orden y Seguridad, y  
• Oficiales de Intendencia. 

Oficiales de los Servicios. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Justicia; 
• Oficiales de Sanidad; 
• Oficiales de Sanidad Dental; 
• Oficiales de Veterinaria; 
• Oficiales del Servicio Religioso, y 



 

• Oficiales de Bandas. 
Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos Varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

II.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INSTITUCIONAL 

• Personal de Fila, y 
• Personal Civil. 

Personal de Fila.  

Comprenderá al siguiente personal: 

• De Orden y Seguridad; 
• De los Servicios, y 
• Secretaría. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental, y 
• Empleos varios. 

 

Interpretación. 

 

Clasificación del personal 

 

11.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 5º 

 

Artículo 5°. El personal de Carabineros estará integrado por: 

1.- Personal de Nombramiento Supremo. 

A. Oficiales de fila 
B. Oficiales de los servicios 
C. Personal civil 

2.- Personal de Nombramiento Institucional. 

A. Personal de fila. 
B. Personal civil. 



 

Este personal integrará la planta Institucional, conformando escalafones estructurados 

jerárquicamente, en las condiciones que determine la ley. 

 

11.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 3º, 

INCISOS 1º A 9º 

 

Artículo 3º, incisos 1º a 9º. El personal de la Institución tendrá las clasificaciones, grados y 

jerarquías y pertenecerá a los Servicios que indica el DFL Nº 2, de 1968. Su clasificación será la 

siguiente: 

a) Personal de Fila, que comprende a los oficiales y personal de Nombramiento Institucional de 

Orden y Seguridad y al personal de oficiales de Intendencia. 

Son oficiales de Orden y Seguridad, aquellos profesionales provenientes de la Escuela de 

Carabineros de Chile, cuya función esencial es realizar servicios policiales y ejercer actividades 

de mando en cualquier escalafón orgánico de la Institución. 

Los oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros, ejercerán el mando en todo momento y 

circunstancia, sobre todo el personal de la Institución que le esté subordinado, en razón del 

destino que se le haya conferido, por sucesión de mando o por comisión asignada y que tienda 

directamente a la consecución de los objetivos de Carabineros. 

Son oficiales de Intendencia, aquellos profesionales provenientes de la Escuela de Carabineros, 

cuya función primordial es desempeñar actividades relativas con la administración del 

abastecimiento y finanzas de la Institución. Ocasionalmente cumplen funciones de mando y 

asesoría de acuerdo con su especialidad. 

Queda incluido en la clasificación de personal de Fila el que, ocupando plazas de Orden y 

Seguridad, desempeñe labores auxiliares de este Servicio y está apto para efectuar labores 

propias de la función policial en caso de emergencia. La Dirección General determinará las 

labores que se encuentran en estos casos. 

b) Personal de los Servicios, integrado por los oficiales de los Servicios de Justicia, Sanidad, 

Sanidad Dental, Veterinaria y Religioso. 

Son oficiales de los Servicios, aquellos profesionales provenientes de Enseñanza Civil, Militar o 

de Carabineros. Tienen por función básica ejercer actividades de apoyo y asesoría técnica 

relacionadas con su respectiva especialidad y están sujetos a las formalidades militares. 



 

c) Personal Civil, integrado por funcionarios de Nombramiento Supremo y Nombramiento 

Institucional, no comprendidos en las clasificaciones anteriores. 

 

Personal de Nombramiento Supremo. 

 

11.3) DICTAMEN Nº 46.240, DE 2001 Y Nº 5.204, DE 1992. 

 

El personal de Nombramiento Supremo estará compuesto por los oficiales de Fila, oficiales de 

los Servicios y personal civil, y este comprenderá, entre otros, a los funcionarios pertenecientes a 

empleos varios. 

 

Régimen previsional aplicable a los funcionarios de Nombramiento Supremo e Institucional. 

 

11.4) DICTAMEN Nº 34.141, DE 2001. 

 

Solo quedan afectos al régimen previsional del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y 

a los de desahucio del mismo ordenamiento y del DL Nº 2.049, de 1977, según corresponda, los 

funcionarios de Nombramiento Supremo e Institucional a que se refiere el artículo 11 del citado 

decreto con fuerza de ley, y el personal de las plantas de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile y de la planta del hospital de la mencionada entidad previsional. 

 

ARTÍCULO 12°.Los grados y jerarquías de los Oficiales son los siguientes: 

• General Director de Carabineros 
• General Inspector de Carabineros 
• General de Carabineros 
• Coronel de Carabineros 
• Teniente Coronel de Carabineros 
• Mayor de Carabineros 
• Capitán de Carabineros 
• Teniente de Carabineros 
• Subteniente de Carabineros 

 

Interpretación 

 



 

JERARQUÍA Y GRADOS 

 

Concepto 

 

“De acuerdo con el principio jerárquico, los funcionarios públicos se hallan vinculados entre sí 

en relación de superior a inferior, de manera que el superior ordena y el inferior obedece.”  

El grado es “el nivel que el funcionario ocupa dentro del Servicio Público, nivel o posición que 

se corresponde e interactúa con la organización interna que tiene el Servicio. El grado, conforme 

a la E.U.S., se conoce con esa misma denominación, y sin contar las letras A, B y C, empieza en 

el grado 1º y termina en grado 31”10. 

 

12.1) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO 

ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 9º 

 

Artículo 9º. Todo cargo público necesariamente deberá tener asignado un grado de acuerdo con 

la importancia de la función que se desempeñe y, en consecuencia, le corresponderá el sueldo de 

ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario. 

 

Normas que fijan los grados y jerarquías del Personal de Nombramiento Supremo 

 

12.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 6º, Nº 1º E INCISO FINAL 

 

El artículo 6 Nº 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile señala igual 

contenido que el presente artículo 12 del Estatuto, los grados y jerarquías de los oficiales. 

 

Artículo 6°, inciso final. El personal civil de Nombramiento Supremo e Institucional ocupará 

plazas de grados equivalentes a las del personal de Fila y se agrupará jerárquicamente en sus 

respectivos escalafones. 

 

                                                 
10 Ibid., págs. 21 y 28. 



 

12.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 3º, 

INCISOS 10 Y SIGUIENTES. 

 

El artículo 3º, incisos 10º y siguientes de este reglamento señala con similar texto al de la Ley 

Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile en su artículo 6º, los grados institucionales de 

los Oficiales de Carabineros de Chile. 

 

12.4) LEY Nº 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS 

DE CHILE, DE 1984 

 

Corresponde a la ley de carácter reservado, que regula la planta y grados de Carabineros de 

Chile. Fue modificada el año 2004 por la ley Nº 19.941, que reestructura y fija la planta y grados 

del personal de Carabineros de Chile, con el objeto de aumentar dicha planta y grados. 

 

12.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 33, LETRA a) 

 

Artículo 33º, letra a). El personal tiene derecho como retribución por sus servicios, al sueldo 

asignado al grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

a) Personal de Nombramiento Supremo:  

General Director grado  1 

General Inspector grado  2 

General grado  3 

Coronel grado  5 

Teniente Coronel y Empleados Civiles grado  7 

Mayor y Empleados Civiles grado  8 

Capitán y Empleados Civiles grado  9 

Teniente y Empleados Civiles grado  11 

Subteniente y Empleados Civiles grado  12 

 

Oficiales Generales de Carabineros de Chile 

 



 

12.6) DICTAMEN Nº 3.815, DE 1991. 

 

Los Oficiales Generales de Carabineros de Chile son sólo los señalados primitivamente en el 

Decreto Nº 5.193, de 1959, del Ministerio del Interior, artículo 3º, y luego en DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior artículo 12, reemplazado por la ley Nº 18.292 artículo 1º 

número 1º, esto es, General Director, General Subdirector, General Inspector, y General. 

 

Grado con el que ingresan los oficiales de servicio 

 

12.7) DICTAMEN Nº 5.204, DE 1992. 

 

El artículo 11 del DFL Nº 2, de 1968, clasifica al personal de Nombramiento Supremo como 

oficiales de Fila, de los Servicios y personal civil, y según la ley Nº 18.291, que fija planta y 

grados del personal de Carabineros, los oficiales de los servicios, que componen los escalafones 

de justicia, sanidad, sanidad dental, veterinaria, servicio religioso y de banda, ingresan a la 

Institución como tenientes, excepto el de banda. 

 

ARTÍCULO 13°. Los grados y jerarquías del Personal de Nombramiento Institucional, 

Personal de Fila, son los siguientes: 

• Suboficial Mayor de Carabineros 
• Suboficial de Carabineros 
• Sargento 1° de Carabineros 
• Sargento 2° de Carabineros 
• Cabo 1° de Carabineros 
• Cabo 2° de Carabineros 
• Carabinero 

 

Interpretación 

 

Normas que fijan los grados y jerarquías del Personal de Nombramiento Institucional 

 

13.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 6º, Nº 2º E INCISO FINAL 

 



 

El artículo 6 Nº 2º de la ley Nº 18.961 señala con igual contenido los grados y jerarquías del 

personal de Nombramiento Institucional, que el presente artículo 13 del Estatuto. 

 

Artículo 6°, inciso final. El personal civil de Nombramiento Supremo e Institucional ocupará 

plazas de grados equivalentes a las del personal de Fila y se agrupará jerárquicamente en sus 

respectivos escalafones. 

 

13.2) LEY Nº 18.291, FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS 

DE CHILE, DE 1984 

 

Corresponde a la ley de carácter reservado, que regula la planta y grados de Carabineros de 

Chile. Fue modificada el año 2004 por la ley Nº 19.941, que reestructura y fija la planta y grados 

del personal de Carabineros de Chile, con el objeto de aumentar dicha planta y grados. 

 

13.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARÍCULO 33, LETRA b) 

 

Artículo 33º, letra b) El personal tiene  derecho como retribución por sus servicios, al sueldo 

asignado al  grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

b) PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INSTITUCIONAL:  

Suboficial Mayor grado  11 

Suboficial y Empleados Civiles grado  12 

Sargento 1º y Empleados Civiles grado  13 

Sargento 2º y Empleados Civiles grado  14 

Cabo 1º y Empleados Civiles grado  15 

Cabo 2º y Empleados Civiles grado  16 

Carabinero y Empleados Civiles grado  17 

 

Asimilación de grados del personal civil al personal de Fila 

 

13.4) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 



 

El DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, modificó los grados establecidos en 

la planta para los empleados civiles, para asimilarlos a aquellos del personal de Fila, pero no los 

igualó con estos últimos en otras materias, tales como los sueldos superiores y remuneraciones 

adicionales como la bonificación de mando y administración, la asignación de especialidad al 

grado efectivo y la bonificación de riesgo. La normativa referente a esas remuneraciones 

adicionales, contiene para los empleados civiles, reglas diversas de aquellas que establecen para 

el personal de Fila, de suerte que la misma no ha podido ser alterada por un texto legal como el 

citado decreto con fuerza de ley que se limitó a modificar los grados de los cargos. 

  



 

TITULO II 

 

DEL INGRESO A CARABINEROS Y DE LA SELECCIÓN Y 

ASCENSOS. 

 

Capítulo 1° 

 

De los nombramientos 

 

ARTÍCULO 14 °. Para ingresar a Carabineros se necesita ser chileno, tener salud 

compatible con el ejercicio del cargo; haber aprobado la educación básica y poseer el nivel 

educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo corresponde; no 

haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial ejecutoriada en 

proceso por crimen o simple delito, no haber cesado en un cargo público por medida 

disciplinaria o calificación deficiente, y reunir los demás requisitos que determinen los 

reglamentos.  

El ingreso a la Planta se hará en el último lugar del grado más bajo del escalafón 

respectivo, con excepción de los empleados civiles que sean nombrados para ocupar plazas 

que no formen escalafón.  

 

Interpretación 

 

Provisión de empleos 

 

14.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 2º 

 

Artículo 10, inciso 2º. La provisión de los diferentes empleos existentes en Carabineros se hará 

mediante nombramiento o reincorporación, sin perjuicio de las normas sobre ascensos. 

 

NOMBRAMIENTO 

 

Concepto 



 

 

Corresponde a una de las formas de provisión de los empleos públicos, siendo “el acto por 

medio del cual la autoridad administrativa incorpora a una persona a un cargo público. Si la 

designación es en calidad de titular en un empleo de provisión normal, deben observarse las 

normas sobre concursos”11. 

 

Acto mediante el cual se efectúa el nombramiento 

 

14.2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 105, 

INCISO 1º.  

 

Artículo 105, inciso 1º. Los  nombramientos, ascensos  y retiros de los oficiales  de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica 

constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las 

normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.” 

 

14.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 1º 

 

Artículo 10, inciso 1º. Los nombramientos, ascensos, reincorporaciones y retiros del Personal de 

Nombramiento Supremo, se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de 

Defensa Nacional, a proposición del General Director. 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR A CARABINEROS DE CHILE 

 

Ser chileno 

 

14.4) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 10 

 

Artículo 10. Son chilenos:  

                                                 
11 Ibid., pág. 52. 



 

1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, 
todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;  

2. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá 
que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido 
la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;  

3. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y  
4. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.  

La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, 

negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos 

estos actos. 

 

No haber sido condenado ni encontrarse reo 

 

14.5) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 80 

 

Artículo 80. No podrán ingresar a la Institución, en ninguna jerarquía ni empleo, personas que 

hayan sido condenadas por crímenes o simples delitos. 

 

14.6) CÓDIGO PENAL, ARTÍCULO 3º Y 21 

 

Artículo 3°. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y 

se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del artículo 21. 

 

Artículo 21. Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código y sus diferentes clases, 

son las que comprende la siguiente: 

Escala general: 

Penas de crímenes 

• Presidio perpetuo calificado.  
• Presidio perpetuo.  
• Reclusión perpetua.  
• Presidio mayor. 
• Reclusión mayor. 
• Relegación perpetua. 
• Confinamiento mayor. 
• Extrañamiento mayor. 



 

• Relegación mayor. 
• Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y  

profesionales titulares. 
• Inhabilitación especial perpetua para algún cargo u oficio público o profesión titular. 
• Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos 

en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad. 

• Inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos y profesionales 
titulares. 

• Inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular. 
 

Penas de simples delitos 

• Presidio menor. 
• Reclusión menor. 
• Confinamiento menor. 
• Extrañamiento menor. 
• Delegación menor. 
• Destierro. 
• Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones 

ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual 
con personas menores de edad. 

• Suspensión de cargo u oficio público o profesión titular. 
• Inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal.  
• Suspensión para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. 

 

Requisitos de ingreso del personal masculino 

 

14.7) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 7º 

 

Artículo 7º. Serán requisitos indispensables para el ingreso a la Institución del personal 

masculino, en cualquier grado o servicio, ser chileno y estar inscrito en los Registros de 

Reclutamiento Militar.  

Cuando convenga a los interese de la Institución, la Dirección General podrá aceptar el ingreso a 

cargos de Nombramiento Supremo de postulantes cuya edad sobrepase los 30 años. 

 

Reclutamiento del personal de Nombramiento Institucional 

 



 

14.8) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 71, 

INCISO 1º 

 

Artículo 71, inciso 1º. El reclutamiento del personal de Nombramiento Institucional para el 

Servicio de Orden y Seguridad se hará exclusivamente por las Prefecturas y Escuelas en el grado 

de carabinero, de acuerdo con las normas de detalle que establezca la Dirección General de 

Carabineros en un Manual de Procedimiento, de entre los postulantes que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Ser chileno; 
b) Ser soltero, no menor de 19 ni mayor de 25 años; 
c) No tener menos de 1,68 m. de estatura, sin calzado; 
d) Haber cumplido con al Ley de Reclutamiento, lo que deberá acreditarse con el 

correspondiente certificado de situación militar, en el que conste haber pasado a la 
reserva con servicio militar cumplido o sin instrucción militar; 

e) No tener defectos físicos notorios; 
f) Poseer salud física y mental compatible con las funciones por desempeñar, lo 

que se comprobará con los respectivos exámenes y test psicológicos, aprobados por la 
Subdirección de Sanidad de Carabineros; 

g) Dentadura en buen estado, certificado por un dentista de Carabineros; 
h) Cédula de identidad personal al día; 
i) Certificado de antecedentes personales expedido por el Gabinete Central de 

Identificación; 
j) Dos certificados de personal honorables, que acrediten las buenas costumbres 

del postulante. Los certificados de las letras i) y j) deberán ser de una fecha no anterior a 
un mes, contado desde la iniciación de los trámites de ingreso; 

k) Acreditar haber rendido satisfactoriamente, por lo menos, el octavo año de 
enseñanza básica, o estudios equivalentes, y  

l) Estar inscrito en los Registros Electorales. 
 

INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE CARABINEROS DE CHILE 

 

Se trata de una incorporación restringida 

 

14.9) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 102. 

 

Artículo 102. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los 

escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. 



 

 

14.10) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 9º INCISO 2º Y ARTÍCULO 13. 

 

Artículo 9, inciso 2º. La incorporación a la planta de Carabineros de los oficiales y del personal 

de Nombramiento Institucional sólo podrá hacerse a través de las escuelas institucionales, con 

excepción de los oficiales de los escalafones de los servicios.  

 

Artículo 13. El personal civil de Nombramiento Supremo e Institucional se incorporará a la 

planta como profesional, técnico, o administrativo. 

 

Requisitos para ingresar a la planta de Carabineros de Chile 

 

14.11) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 9º, INCISO 1º 

 

Artículo 9, inciso 1º. Para pertenecer a la planta de Carabineros se requiere ser chileno, tener 

salud compatible con el ejercicio del cargo; haber aprobado la educación básica y poseer el nivel 

educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo corresponde; no 

haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial ejecutoriada en 

proceso por crimen o simple delito y no haber cesado en un cargo público por medida 

disciplinaria o calificación deficiente.  

 

Personal contratado por resolución 

 

14.12) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULOS 2º INCISOS 1º Y 2º; Y ARTÍCULOS 36 y 

37 

 

Artículo 2°, incisos 1º y 2º. Quedarán afectos a las normas del presente Estatuto, además del 

personal que integra la planta, el personal llamado al servicio y en las materias que expresamente 

se refieren a ellos, los profesores, personal contratado trabajadores a jornal o a trato y alumnos 

de las Escuelas Institucionales.  



 

El personal de trabajadores a jornal de Carabineros, se regirá por las normas del reglamento 

respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383. No le será aplicable las disposiciones del 

Código del Trabajo y su legislación complementaria.  

 

Artículo 36°. Los sueldos del personal contratado no perteneciente a la planta de la Institución, 

que se paguen con fondos del presupuesto, con cargo a leyes especiales o con fondos propios de 

las reparticiones o unidades, deberán corresponder a los grados de la escala de sueldos en que 

esté encasillado el personal de la planta de Carabineros, exceptuados los indicados en el inciso 

final del artículo 1° de la ley Nº 15.076, de 1967.  

Las remuneraciones de los trabajadores a jornal o a trato se fijarán en sus contratos de acuerdo 

con las normas del reglamento respectivo.  

 

Artículo 37°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el General Director de 

Carabineros podrá contratar a personal con jornada completa y de acuerdo a las necesidades del 

servicio, asignándole una remuneración global única que no podrá exceder del monto total de los 

haberes que corresponda al grado 3° de la Escala de Sueldos de Carabineros, con treinta años de 

servicio y con todos aquellos beneficios que establece este Estatuto y otras normas 

complementarias.  

Para los efectos de determinar la imponibilidad de la remuneración global única, los beneficios 

que sirvieron de base para su cálculo serán considerados separadamente, aplicándose los 

descuentos previsionales y demás que correspondan según las leyes, exclusivamente sobre 

aquellos que tengan carácter de imponibles.  

El personal contratado en conformidad a las normas del presente Estatuto,  podrá acogerse a 

otros sistemas previsionales distintos del régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile. 

 

14.13) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 7º 

 

Artículo 7°. La Dirección General podrá contratar en forma temporal, y cuando las necesidades 

del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a 

trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás 

materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente. 



 

Este personal no integrará la planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán 

con cargo a la Ley de Presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos 

internos. 

Carabineros de Chile podrá contratar temporalmente personal civil chileno o extranjero para 

cumplir funciones de una determinada especialidad, cuando la Institución no cuente con expertos 

en dicha área. 

 

ARTÍCULO 15°. La designación del Personal de Nombramiento Supremo será hecha por 

decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del 

General Director. 

Los subtenientes de Orden y Seguridad y de Intendencia serán designados exclusivamente 

de entre los aspirantes a oficiales egresados de la Escuela de Carabineros y su antigüedad 

se fijará de conformidad al promedio de notas obtenidas en los cursos. 

 

Interpretación 

 

INCISO PRIMERO 

 

Personal de Nombramiento Supremo 

 

15.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11 

 

Artículo 11°. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

I. PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SUPREMO 

A. Oficiales de Fila; 
B. Oficiales de los Servicios, y  
C. Personal Civil. 

Oficiales de Fila. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Orden y Seguridad; 
• Oficiales Femeninos de Orden y Seguridad, y  
• Oficiales de Intendencia. 

Oficiales de los Servicios. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 



 

• Oficiales de Justicia; 
• Oficiales de Sanidad; 
• Oficiales de Sanidad Dental; 
• Oficiales de Veterinaria; 
• Oficiales del Servicio Religioso, y 
• Oficiales de Bandas. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

 

Forma en la que se designa al personal de Nombramiento Supremo 

 

15.2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULOS 105, 35 Y 

32 Nº 6º 

 

Artículo 105. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional 

correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas 

referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, 

sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

Artículo 35. Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el 

Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. 

Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por 

orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la 

ley. 

 

Artículo 32, Nº 6º. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 



 

6º.Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio 

legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que 

crea convenientes para la ejecución de las leyes. 

 

15.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10 

 

Artículo 10. Los nombramientos, ascensos, reincorporaciones y retiros del personal de 

Nombramiento Supremo, se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de 

Defensa Nacional, a proposición del General Director.  

La provisión de los diferentes empleos existentes en Carabineros se hará mediante 

nombramiento o reincorporación, sin perjuicio de las normas sobre ascensos. 

 

Autoridad competente para designar a los oficiales de Carabineros de Chile 

 

15.4) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 32, Nº 16 

 

Artículo 32, Nº 16. Son atribuciones especiales del Presidente de la República:  

16º. Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza 

Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los 

nombramientos, ascensos y retiros de los  Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en 

la forma que señala el artículo 105. 

 

INCISO SEGUNDO 

 

Subteniente de Carabineros de Chile 

 

15.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 12 

 

El artículo 12 de este Estatuto señala los grados y jerarquías de los Oficiales, indicando en el 

último lugar al subteniente de Carabineros.  

 

Concepto de antigüedad 



 

 

15.6) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 45 

 

Artículo 45. La antigüedad es el tiempo de permanencia de un funcionario en un grado, 

conforme a la fecha de nombramiento, ascenso, escalafón o años de servicios. 

 

15.7) DECRETO Nº 229, DE 1980, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO ORGANICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE N° 4, 

ARÍCULO 75 

 

Artículo 75. El orden de antigüedad de los Aspirantes a Oficiales, al egresar como Oficiales, será 

determinado por el promedio de los términos medios anuales obtenidos durante su permanencia 

en la Escuela. La nota obtenida en los exámenes no modificará este orden. 

En caso de igualdad de promedio final, se dará mejor colocación al alumno que haya obtenido el 

más alto promedio en los ramos del Grupo "A" durante toda su permanencia en la Escuela. Si 

persistiere la igualdad, se decidirá de acuerdo con el más alto promedio en las cátedras del 

Grupo "B" y así sucesivamente hasta romper la igualdad. 

 

Antigüedad de los subtenientes de Orden y Seguridad y de Intendencia 

 

15.8) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 47 

 

El artículo 47 de la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile señala igual contenido 

respecto a la forma como determinar la antigüedad de los Subtenientes de Orden y Seguridad y 

de Intendencia.  

 

Antigüedad del personal de Nombramiento Supremo 

 

15.9) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 164 

 



 

Artículo 164. La antigüedad del Personal de Nombramiento Institucional, para los efectos de su 

nombramiento, se determinará según el promedio de notas obtenidas en los cursos 

correspondientes, conforme a lo que señale el reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 16°. Las alumnas aspirantes a oficiales de Orden y Seguridad que sean 

aprobadas en los Cursos de Formación y Perfeccionamiento ordenados por la superioridad 

institucional, se considerarán, para todos los efectos legales, en las mismas condiciones que 

los aspirantes a oficiales para optar al grado de subtenientes de Orden y Seguridad y 

cumplido el requisito que señala el artículo precedente.  

 

Interpretación 

 

Aspirantes a oficiales 

 

16.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 5º, 

INCISO 1º 

 

Artículo 5º, inciso 1º. Los Aspirantes a Oficiales serán seleccionados en la Escuela de 

Carabineros de acuerdo con las disposiciones que al efecto fija el reglamento de dicho plantel. 

 

16.2) DECRETO Nº 229, DE 1980, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO ORGANICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE N° 4 

 

Los Aspirantes a Oficiales serán seleccionados en la Escuela de Carabineros de Chile de acuerdo 

a este reglamento, el cual fue aprobado por Decreto Nº 229, DE 1980, del Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

Grupos de Aspirantes a Oficiales del Escalafón Masculino y Femenino 

 



 

16.3) DECRETO Nº 229, DE 1980, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE N° 4, 

ARÍCULO 10, LETRA a) Y b) 

 

Artículo 10. Existirán los siguientes Grupos, con los objetivos que se indican: 

a) Grupo de Aspirantes a Oficiales del Escalafón Masculino: Es la Unidad fundamental 
de la Escuela y tiene como misión formar profesionalmente Oficiales de Fila de 
Carabineros. 

b) Grupo de Aspirantes a Oficiales del Escalafón Femenino: Es la Unidad encargada de 
formar profesionalmente a las Oficiales que integrarán el Escalafón Femenino de la 
Institución. 

 

Requisitos para ingresar a los cursos de Aspirantes a Oficiales 

 

16.4) DECRETO Nº 229, DE 1980, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE N° 4, 

ARÍCULOS 33 y 34 

 

Artículo 33. Para ingresar a los cursos de Aspirantes a Oficiales de Orden y Seguridad y de 

Intendencia, se requiere: 

a. Ser chileno; 
b. No tener menos de 17 ni más de 21 años de edad a la fecha de ingreso al curso; 
c. Ser soltero; 
d. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento; 
e. Estatura mínima 1,70 metros, sin calzado; 
f. No encontrarse declarado reo, ni haber sido condenado por resolución ejecutoriada en 

crimen o simple delito, ni delitos políticos, o suspendido por Sumario Administrativo; 
g. Cédula de identidad al día; 
h. Haber completado satisfactoriamente la enseñanza media científico humanística, en 

cursos regulares, para todos los escalafones; los postulantes al escalafón de Intendencia 
podrán acreditar enseñanza comercial completa; 

i. No tener defectos físicos notorios; 
j. Salud y dentadura en buen estado, compatible con las exigencias del servicio, 

acreditados con certificados extendidos por los respectivos servicios de Carabineros; 
k. No padecer alguna de las enfermedades que indique la Dirección de Instrucción, y 
l. Acreditar conducta y honorabilidad personal y familiar intachable. 

 



 

Artículo 34. Las exigencias señaladas en el artículo precedente, serán aplicables a las postulantes 

a Aspirantes a oficiales Femeninas, con excepción de la letra e) del artículo 33°; exigiéndoseles 

un mínimo de 1,60 metros de estatura, sin calzado. 

 

Cursos de formación y perfeccionamiento 

 

16.5) DECRETO Nº 229, DE 1980, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE N° 4, 

ARÍCULOS 18, 19 Y 66 

 

Artículo 18. Para cumplir sus fines la Escuela desarrollará cursos de formación, 

perfeccionamiento, especialización y otros que la Dirección de Instrucción determine, 

correspondiendo al Plantel otorgar los títulos, diplomas, certificados y distintivos respectivos. 

Son cursos de formación los destinados a preparar y capacitar profesionalmente a los elementos 

humanos que ingresan a la Institución. 

Son cursos de perfeccionamiento los orientados a profundizar los conocimientos profesionales 

de los Oficiales Subalternos, en materias propias de la Institución. 

Son cursos de especialización aquellos destinados a capacitar a los alumnos en una actividad 

determinada, complementaria de la profesión policial. 

 

Artículo 19. Los alumnos de los cursos de especialización, perfeccionamiento u otros, que hayan 

aprobado el respectivo curso, tendrán derecho a los beneficios económicos de los sobresueldos u 

otros que otorgan las leyes y reglamentos institucionales. 

 

Artículo 66. Para ser aprobado en los cursos de especialización, perfeccionamiento u otros, el 

alumno deberá obtener un término medio general mínimo de cinco y en ninguna asignatura nota 

final inferior a cuatro. 

 

ARTÍCULO 17°. El cargo de Director del Hospital de Carabineros "del General 

Humberto Arriagada Valdivieso" será desempeñado por un Coronel en servicio activo de 

la  Institución, quien será designado por el General Director de Carabineros.   



 

Para todos los efectos, dependerá de la Dirección de General por intermedio de la 

Dirección de Salud. Tendrá las atribuciones disciplinarias de cuarto grado sobre el 

personal médico, paramédico y de su dependencia directa, en la forma que lo determine el 

reglamento respectivo. 

 

Hospital de Carabineros 

 

17.1) DECRETO Nº 723, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO 

ORGÁNICO Y DE SERVICIO PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS Nº 31, 

ARTÍCULO 3º 

 

Artículo 3º.El hospital es una Repartición asistencial dependiente del Departamento de los 

Servicios y del Servicio Médico de la Dirección General de Carabineros y tiene por finalidad 

dispensar atención médica integrada, mediante acciones de protección, fomento y recuperación 

de la salud, a las siguientes personas: 

a) al personal de Carabineros en servicio activo; 
b) al personal de Carabineros en retiro; 
c) a los beneficiarios de montepío de Carabineros; 
d) a los funcionarios de Ministerio del Interior; 
e) a los miembros de las familias de los nombrados en las letras anteriores, y 
f) a las personas que, según disposiciones legales expresas, tengan derecho a los servicios 

del Hospital. 
En casos calificados podrán ser hospitalizadas otras personas, siempre que existan 

disponibilidades y previa autorización de la Dirección General. 

 

El cargo de Director del Hospital de Carabineros de Chile 

 

17.2) DECRETO Nº 723, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO 

ORGÁNICO Y DE SERVICIO PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS, Nº 31, 

ARTÍCULOS 7º Y 8º, INCISO 1º 

 

Artículo 7º. El Hospital estará a cargo de un Director, que deberá se Médico de la Institución, 

con jornada completa y dependerá de la Dirección General por intermedio del Servicio Médico. 

 



 

Artículo 8º, inciso 1º. El Director será la autoridad superior del establecimiento y el responsable 

ante el Departamento de los Servicios y Servicio Médico de la Dirección General, de la buena 

marcha técnica y eficiencia administrativa del Hospital. 

 

Atribuciones disciplinarias 

 

17.3) DECRETO Nº 723, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO 

ORGÁNICO Y DE SERVICIO PARA EL HOSPITAL DE CARABINEROS Nº 31, 

ARTÍCULO 9º, Nº 2º, LETRA d), INCISO 1º. 

 

Artículo 9º, Nº 2º, letra d). Corresponderá especialmente al Director los siguientes deberes y 

atribuciones: 

2. En el orden administrativo: 

d) Imponer medidas disciplinarias al personal civil a contrata tanto de planta como agregado al 

establecimiento, para cuyo efecto tendrá la competencia disciplinaria que le fije el Reglamento 

de Disciplina Nº 11 para Carabineros de Chile. 

 

Atribuciones disciplinarias de cuarto grado. 

 

17.4) DECRETO Nº 900, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 35, Nº 4º 

 

Artículo 35, Nº 4º. Tendrán atribuciones para imponer sanciones disciplinarias al personal de su 

dependencia, en los diferentes grados, los oficiales de Orden y Seguridad que desempeñen los 

siguientes cargos: 

4º.- De cuarto grado. Correspondiente al Coronel Subsecretario de Carabineros, a los Segundos 

Jefes de Zona de Inspección, Prefectos Provinciales y Encuadrados, Prefectos Segundos y Tercer 

Jefe en la Prefectura General de Santiago, Directores del Instituto Superior, Escuela de 

Carabineros y Escuela de Suboficiales, quienes podrán aplicar: 

a) A Oficiales Jefes: amonestación, reprensión y arresto hasta de dos (2) días; 
b) A Oficiales subalternos: amonestación, reprensión y arresto hasta de diez (10) días. 
c) A Suboficiales Mayores, Suboficiales Sargentos Primeros, Sargentos Segundos, Cabos 

Primeros, Cabos Segundos y Carabineros: amonestación, reprensión, arresto hasta de 



 

treinta (30) días, licenciamiento por razones de ética profesional y baja por conducta 
mala; 

d) A Empleados Civiles de Nombramiento Supremo: amonestación, reprensión y arresto 
hasta de quince (15) días, y 

e) A Empleados Civiles a Contrata: amonestación, reprensión y arresto hasta de veinte (20) 
días. Cuando la falta sea de tal gravedad que impida al funcionario de esta categoría 
continuar en la Institución, se elevarán los antecedentes a la Dirección de Personal, P.2., 
para los efectos que se solicite al Supremo Gobierno su llamado a retiro, disponibilidad, 
suspensión del empleo o separación del servicio, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 18°. La Dirección General de Carabineros designará el personal de 

Nombramiento Institucional conforme a las normas del reglamento respectivo. 

Los carabineros de Orden y Seguridad y los cabos 2° de Secretaría serán nombrados 

exclusivamente de entre aquellos carabineros alumnos que hayan aprobado los cursos de 

formación policial correspondientes.  

El General Director en casos calificados, a petición del interesado y cuando las necesidades 

institucionales así lo requieran, podrán proponer al Presidente de la República, quien por 

decreto supremo podrá llamar al servicio hasta por un período de tres años al personal de 

Fila de Orden y Seguridad que se encuentre en situación de retiro temporal.  

 

Interpretación 

 

Designación del personal de Nombramiento Institucional 

 

18.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 12 

 

Artículo 12. El personal de Nombramiento Institucional de Fila será nombrado en sus 

respectivos escalafones exclusivamente de entre los carabineros alumnos que hayan aprobado 

los cursos de formación policial correspondiente. 

 

18.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 71, 

INCISO 1º 

 



 

Artículo 71, inciso 1º. El reclutamiento del personal de Nombramiento Institucional para el 

Servicio de Orden y Seguridad se hará exclusivamente por las prefecturas y escuelas en el grado 

de carabinero, de acuerdo con las normas de detalle que establezca la Dirección General de 

Carabineros en un Manual de Procedimiento, de entre los postulantes que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Ser chileno; 
b) Ser soltero, no menor de 19 ni mayor de 25 años; 
c) No tener menos de 1,68 m. de estatura, sin calzado; 
d) Haber cumplido con al Ley de Reclutamiento, lo que deberá acreditarse con el 

correspondiente certificado de situación militar, en el que conste haber pasado a la 
reserva con servicio militar cumplido o sin instrucción militar; 

e) No tener defectos físicos notorios; 
f) Poseer salud física y mental compatible con las funciones por desempeñar, lo que se 

comprobará con los respectivos exámenes y test psicológicos, aprobados por la 
Subdirección de Sanidad de Carabineros; 

g) Dentadura en buen estado, certificado por un dentista de Carabineros; 
h) Cédula de identidad personal al día; 
i) Certificado de antecedentes personales expedido por el Gabinete Central de 

Identificación; 
j) Dos certificados de personal honorables, que acrediten las buenas costumbres del 

postulante. Los certificados de las letras i) y j) deberán ser de una fecha no anterior a un 
mes, contado desde la iniciación de los trámites de ingreso; 

k) Acreditar haber rendido satisfactoriamente, por lo menos, el octavo año de enseñanza 
básica, o estudios equivalentes, y  

l) Estar inscrito en los Registros Electorales. 
 

Personal de Fila de Orden y Seguridad en retiro puede ser llamado al Servicio 

 

18.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 16, INCISOS 1º Y 2º 

 

El artículo 16, inciso 1º de la ley Nº 18.961 señala con igual contenido que el inciso final de este 

artículo 18 de este Estatuto, la facultad del General Director para llamar al servicio al personal 

indicado en situación de retiro temporal. 

Artículo 16, inciso 2º. Este personal no se integrará a la planta y mientras permanezca en 

servicio estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley. 

 

Capítulo 2° 

 

De la selección y ascensos 



 

 

ARTÍCULO 19°. Todo el personal de la institución deberá ser calificado anualmente, con 

excepción de los oficiales generales y demás funcionarios que el reglamento señale. 

 

Interpretación 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

Concepto 

 

19.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 9º 

INCISO 1º. 

 

Artículo 9º, inciso 1º. La calificación es el acto por medio del cual un superior directo expresa su 

opinión o juicio en forma escrita, sobre la calidad de las condiciones personales y profesionales 

de un subalterno, atendidas las exigencias y características del cargo y servirá de base para el 

ascenso, desarrollo profesional y permanencia en la Institución.  

 

19.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 22, INCISO 1º 

 

Artículo 22, inciso 1º. El desempeño profesional se evaluará a través de un sistema de 

calificación y clasificación. La decisión que se emita se fundará preferentemente en los méritos y 

deficiencias acreditados en la hoja de vida que debe llevarse de cada funcionario, observación 

personal, cualidades profesionales, morales, intelectuales y capacidad física.  

 

Regulación del proceso calificatorio 

 

19.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 24 

 

Artículo 24. El proceso de clasificación del personal, como asimismo las autoridades y órganos 

encargados de aquél, su composición, funcionamiento y atribuciones se ajustarán a las 



 

disposiciones contenidas en el Estatuto del Personal y reglamentación pertinente. El sistema de 

calificación y clasificación del personal deberá contemplar los recursos de reconsideración, 

reclamación y apelación. 

 

Funcionarios calificables 

 

19.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 23 

 

Artículo 23. Para los efectos del ascenso y de la permanencia en la Institución, el personal será 

calificado anualmente, con excepción de los oficiales Generales y del personal que se encuentre 

en determinadas situaciones que señale el Estatuto del Personal, a los cuales les será válida su 

última calificación para todos los efectos legales. 

 

19.5) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 9º 

INCISO 2º. 

 

Artículo 9, inciso 2º. Los funcionarios de Carabineros deben ser calificados y clasificados, 

excepto: 

1) Los Oficiales Generales; 
2) Los Aspirantes a Oficiales, y 
3) Los Carabineros Alumnos. 

 

Calificación en relación al ascenso 

 

19.6) DICTAMEN Nº 11.665, DE 1999. 

 

No se ajustó a derecho la calificación de un funcionario de Carabineros de Chile, que fuera 

ascendido con fecha 1º de abril de 1998 de cabo primero a sargento segundo porque conforme al 

artículo 26 del Reglamento de Selección y Ascensos de la Institución, los funcionarios de 

Nombramiento Supremo que fueren ascendidos o incorporados antes del 1º de junio, serán 

calificados en su nuevo grado, pero si aquellos fueren ascendidos con esa fecha o una posterior 

lo serán en el grado anterior. No obstante, el artículo 114 del mismo texto señala que si un cabo, 



 

carabinero o personal civil de grados equivalentes, asciende o es incorporado antes del 1º de 

abril, serán calificados en su nuevo grado, pero si el ascenso fuera dispuesto con esa fecha o una 

posterior, cuyo es el caso del interesado, serán calificados en el grado que antes tenían. Así, la 

evaluación y clasificación del ocurrente debió verificarse en el grado de cabo primero, acorde las 

disposiciones reseñadas. 

 

19.7) DICTAMEN Nº 39.137, DE 1996. 

 

Suboficial de Carabineros de Chile, licenciado de las filas a contar del 1º de junio de 1996, 

afecto a una invalidez de segunda clase, y que fuera calificado en lista 2 con cuatro conceptos 

con nota 5 el año 1995 y cuya solicitud para recuperar la lista 1 fuera rechazada, no tuvo derecho 

a ascender al grado de suboficial mayor porque el Reglamento de Selección y Ascensos de la 

Institución, dispone que podrán figurar en lista 1, de mérito, aquellos funcionarios que se 

distingan por sus condiciones morales, preparación general, idoneidad profesional, espíritu de 

trabajo y que totalicen en su calificación un mínimo de 108 puntos y hasta tres conceptos con 

nota 5 y ninguno inferior. Además, el ascenso por mérito corresponderá a quien esté incluido en 

lista 1 de mérito; y el interesado no reúne ninguna de estas exigencias.  

 

Efectos de la declaración de vacancia por calificación insuficiente 

 

19.8) DICTAMEN Nº 45.763, DE 1998. 

 

La declaración de vacancia de un cargo por calificación insuficiente produce sus efectos desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo dentro del cual debe alejarse del servicio el empleado 

afectado por la medida, perdiendo, en esa data, su calidad de funcionario, lo que constituye una 

excepción a la regla sobre eficacia de los actos administrativos, en cuanto rigen desde su total 

tramitación y notificación al afectado, la que se explica en la naturaleza del proceso calificatorio, 

que es un procedimiento reglado donde la ley señala la fecha en que el personal evaluado debe 

alejarse de la Administración. Finalmente, la Contraloría General de la República de Chile, no 

puede declarar de oficio la prescripción de la acción disciplinaria en los sumarios 

administrativos, pues ello corresponde previa alegación del afectado en la oportunidad e 

instancias pertinentes. 



 

 

ARTÍCULO 20 °. Habrá las siguientes Juntas Calificadoras: 

A) Para el personal de Nombramiento Supremo: 

 1) Honorables Juntas Calificadoras de Méritos de Oficiales Subalternos; 

 2) Honorable Junta Calificadora de Méritos y de Apelaciones, y 

 3) Honorable Junta Superior de Apelaciones. 

B) Para el personal de Nombramiento Institucional: 

 1) Honorables Juntas Calificadoras de Méritos, y 

 2) Honorables Juntas Calificadoras de Apelaciones. 

Las calificaciones del personal y su clasificación definitiva en la lista correspondiente, como 

asimismo la composición, funcionamiento y atribuciones de todas estas Juntas, las 

determinará el respectivo reglamento. 

 

Interpretación 

 

JUNTAS CALIFICADORAS 

 

20.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS, Nº 8. 

 

El reglamento que establece la composición, funcionamiento y atribuciones de las Juntas 

Calificadoras en Carabineros de Chile fue aprobado por Decreto Supremo Nº 5.193, de 1959, del 

Ministerio del Interior. 

 

Del personal de Nombramiento Supremo 

 

20.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS, Nº 8, ARTÍCULO 43, 

NÚMEROS E INCISOS QUE SE INDICAN. 

 



 

Artículo 43,letra a), Nº 1º, inciso 6º y 7º, Nº 2º incisos 5º y 6; letra b), Nº 1º a 3º; letra c), 

números 1º a 3º. La composición y atribuciones de las HH. Juntas, además de las ya indicadas, 

serán las siguientes: (…) 

A) HH. Juntas Calificadoras de Oficiales Subalternos (…) 

  1º) En las Zonas de Inspección: (…) 

1. Conocer, estudiar, aprobar y modificar las calificaciones de los Oficiales de Subteniente 
a Capitán y del Personal Civil de Nombramiento Supremo en grados equivalentes de su 
jurisdicción. 

2. Resolver en única instancia los reclamos interpuestos por lo afectados en contra de sus 
calificaciones hechas por las autoridades calificadoras. (…) 

  2º) H. Junta Calificadora de la Guarnición de Santiago. (…) 

1. Conocer, estudiar, aprobar y modificar las calificaciones de los Oficiales de Subteniente 
a Capitán y del Personal Civil de Nombramiento Supremo en grados equivalentes de su 
jurisdicción, de la Dirección General de Carabineros y de los que desempeñen funciones 
en el extranjero cuando no sean hechas por Oficiales Generales, y 

2. Ejercer las atribuciones, deberes y obligaciones señaladas en la letra a) del Nº 1) del 
presente artículo para las HH. Juntas Calificadoras de Oficiales Subalternos. (…) 

B) H. Junta Calificadora de méritos y apelaciones. (…) 

1. Estudiar, aprobar o modificar las calificaciones de los Oficiales de los grados de Mayor 
a Coronel y del Personal Civil de Nombramiento Supremo de grados equivalentes y 
hacer las clasificaciones pertinentes; 

2. Conocer de las calificaciones hecha por lo Generales procediendo en la forma señalada 
en el número anterior 

3. Conocer en única instancia los reclamos interpuestos por los afectados en contra de sus 
calificaciones hechas por las autoridades calficadoras: (…) 

C) H. Junta Superior de Apelaciones. (…) 

1. Estudiar aprobar o modificar las calificaciones hechas por el General Director, General 
Subdirector y Generales Inspectores; además resolverá los recursos que se hayan 
deducido por las mismas y hará las clasificaciones correspondientes. Los afectados por 
sus resoluciones podrán solicitar reconsideración ante la misma H. Junta que resolverá 
en única instancia. 

2. Conocer y resolver en última instancia de las apelaciones que se deduzcan por las 
clasificaciones hechas por las HH. Juntas Calificadoras de Oficiales Subalternos y 
resueltas desfavorablemente por la H. Junta Calificadora de Méritos y Apelaciones. 

3. Conocer y resolver en última instancia de las apelaciones que se formulen por las 
clasificaciones hechas por la H. Junta Calificadora de Méritos y Apelaciones y por la 
inclusión en la lista de Complemento. (…) 

 

Del personal de Nombramiento Institucional 

 



 

20.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 95, Nº 

1º A 3º 

 

Artículo 95, Nº 1º a 3º. A las HH. Juntas Calificadordas de Méritos les corresponderá: 

1. Conocer, estudiar, aprobar o modificar las calificaciones de los suboficiales y personal 
civil de Nombramiento Institucional y de grados equivalentes; 

2. Resolver en primer instancia los reclamos interpuestos por lo afectados en contra de sus 
calificaciones hechas por las autoridades calificadoras y hacer las clasificaciones 
correspondientes 

3. Conocer y resolver en primera instancia, las solicitudes de reconsideración que 
interpongan los afectados en contra de modificaciones a sus calificaciones y 
clasificación acordadas por la H. Junta. 

 

Artículo 97, inciso 1º, primera parte. Las HH. Juntas de Apelaciones conocerán y se 

pronunciarán sobres las apelaciones que se hubieren interpuesto. Además, estudiarán, aprobarán 

o moficarán las clasificaciones acordadas por la HH. Junta Calificadoras de Méritos, cuando 

existan o sobrevengan antecedentes comprobados que así lo justifiquen. 

 

Atribuciones de las Juntas Calificadoras. 

 

20.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 22, INCISO 2º 

 

Artículo 22, inciso 2º Los órganos de selección y apelación competentes son soberanos en cuanto 

a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones 

personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a Carabineros la 

revisión de los fundamentos de sus decisiones. 

 

20.5) DICTÁMENES Nº 2.807, DE 1997,  Nº 16.248, DE 1993. Y Nº 32.382, DE 1996. 

 

Las juntas calificadoras de Carabineros de Chile son soberanas en cuanto a las apreciaciones 

técnicas sobre la idoneidad, eficacia profesional, condiciones personales y moralidad de los 

funcionarios llamados a calificar. Según la ley Nº 18.961 artículo 22 y artículo 124 del 

Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, no corresponde a la 

Contraloría General de la República constituirse en tribunal de apelación de las calificaciones 



 

practicadas por las juntas calificadoras de Carabineros de Chile, pues éstas gozan de 

competencia exclusiva en la materia. Así, en este caso, las referidas juntas calificadoras, al haber 

calificado al recurrente en lista 4, de eliminación, no hicieron sino ejercer las amplias 

atribuciones que la ley les confiere para evaluar el desempeño funcionario, procediendo su 

licenciamiento por circunstancias obligadas. No existe impedimento alguno para que los 

superiores jerárquicos de la Institución instruyan a sus subordinados respecto de los criterios de 

evaluación del personal a su cargo.  

 

Atribuciones de Contraloría General de la República de Chile en los procesos calificatorios 

 

20.6) DICTAMEN Nº 6.780, DE 1999. 

 

La Contraloría General de la República de Chile sólo puede pronunciarse sobre la validez de los 

procesos calificatorios del personal de Carabineros de Chile cuando existen vicios de 

procedimiento o infracciones a los respectivos reglamentos de evaluación porque las juntas 

calificadoras tienen facultades exclusivas en cuanto a las apreciaciones técnicas sobre la 

idoneidad y eficacia profesional de los servidores sujetos a evaluación. 

 

20.7) DICTAMEN Nº 681, DE 2003. 

 

La Contraloría General de la República de Chile sólo puede pronunciarse sobre la regularidad de 

los procesos calificatorios del personal de Carabineros de Chile cuando en estos se advierta la 

existencia de vicios de ilegalidad o de arbitrariedades en la ponderación de los antecedentes que 

sirven de base a la evaluación, pero no tiene competencia para revisar los elementos de juicio y 

criterios que han considerado las autoridades evaluadoras para apreciar la idoneidad profesional 

y personal, eficiencia y eficacia del funcionario, por ser una materia privativa de éstas, acorde al 

artículo 22 de la ley Nº 18.961. 

 

20.8) DICTAMEN Nº 25.161, DE 1992. 

 

Se desestima reclamo de ex cabo de Carabineros de Chile en contra de su licenciamiento de la 

Institución, porque éste se ajustó a derecho, única circunstancia que le corresponde verificar a la 



 

Contraloría General de la República de Chile, quién carece de atribuciones para calificar los 

antecedentes tenidos en consideración al momento de la baja de los funcionarios de Carabineros 

Chile. Ello, por cuanto dicho licenciamiento fue dispuesto en virtud del artículo 127, número 4º, 

letra a), del Decreto Nº 5.193, de 1959 del Ministerio del Interior, que faculta para eliminar al 

personal de Nombramiento Institucional por conducta mala establecida en sumario 

administrativo o investigación simple, por comisión de faltas graves que lesionen gravemente la 

moralidad funcionaria o el prestigio institucional, su sistema jerárquico o disciplinario. Esto, ya 

que en una investigación sumaria quedó plenamente demostrada su responsabilidad en los 

hechos materia de dicho proceso. 

 

Listas de clasificación 

 

20.9) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 29, 87 

Y 117 

 

Artículo 29. Las listas en que puede clasificarse a los funcionarios de carabineros de 

Nombramiento Supremo, son las siguientes: 

1. Desde Subteniente a Mayor y grados equivalentes: 

a) Lista Nº 1, de méritos 
b) Lista Nº 2, de satisfactorios; 
c) Lista Nº 3, de observación, y 
d) Lista Nº 4, de eliminación. 

2. Teniente Coronel, Coronel y grados equivalentes: 

a) Lista Nº 1, de méritos; 
b) Lista Nº 2, de permanencia, y  
c) Lista Nº 3, de eliminación. 

 

Artículo 87. Las listas en que puede calificarse y clasificarse a los suboficiales y personal civil 

de grados equivalentes, son: 

a) Lista Nº 1, de méritos; 
b) Lista Nº 2, de satisfactorios; 
c) Lista Nº 3, de observación, y  
d) Lista Nº 4, de eliminación. 

 



 

Artículo 117. Las listas en que puede clasificarse a los Cabos, Carabineros y Personal Civil de 

grados equivalentes son: 

a) Lista Nº 1, de méritos; 
b) Lista Nº 2, de satisfactorios; 
c) Lista Nº 3, de observación, y  
d) Lista Nº 4, de eliminación. 

 

Eliminación del servicio por calificación insuficiente 

 

20.10) DICTAMEN Nº 21.812, DE 1996. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile licenciado del servicio sólo tuvo derecho a percibir 

remuneraciones hasta el 15 de septiembre de 1995. Su alejamiento de la Institución se produjo 

por haber sido incluido durante 2 años consecutivos en lista 3, de observación, disponiéndose a 

partir del 16 de septiembre de 1995, y no por aplicación de la sanción disciplinaria de baja por 

conducta mala. Esto, por cuanto la causal de eliminación por calificación insuficiente prima 

sobre la citada medida disciplinaria, la que habría producido sus efectos a contar de la fecha en 

que quedó ejecutoriada, lo cual ocurrió el 18 de octubre de 1995, cuando el afectado ya no 

pertenecía a la Institución. 

 

20.11) DICTAMEN Nº 45.763, DE 1998. 

 

Declaración de vacancia de un cargo por calificación insuficiente produce sus efectos desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo dentro del cual debe alejarse del servicio el empleado 

afectado por la medida, perdiendo, desde esa data, su calidad de funcionario. 

 

20.12) DICTAMEN Nº 16.248, DE 1993. 

 

Se ajustó a derecho la resolución que dispuso el licenciamiento de un cabo segundo de 

Carabineros de Chile a quien se le había aplicado 30 y 20 días de arresto por su mala conducta y 

calificación en lista 4 de eliminación porque el artículo 127, Nº 3º, del Reglamento de Selección 

y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº 8, en concordancia con el artículo 98 letra 

d) numeral 3º del mismo ordenamiento, preceptúa, en lo que interesa, que los funcionarios de 



 

nombramiento institucional podrán ser eliminados por circunstancias obligadas, tales como 

habérseles incluido en dicha lista.  

 

ARTÍCULO 21°. El Sistema de selección y ascensos del personal de Nombramiento 

Institucional se regirá por las normas reglamentarias. 

 

Interpretación 

 

Personal de Nombramiento Institucional 

 

21.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11, Nº II 

 

Artículo 11. Nº II.  

II. Personal de Nombramiento Institucional 

A. Personal de Fila, y 
B. Personal Civil. 

Personal de Fila.  

Comprenderá al siguiente personal: 

• De Orden y Seguridad; 
• De los Servicios, y 
• Secretaría. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental, y 
• Empleos varios. 

 

Normas aplicables 

 

21.2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 105 

INCISO 1º 

 

Artículo 105, inciso 1º. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica 



 

constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las 

normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

21.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. El reclutamiento, calificaciones, selección, ascensos y eliminaciones del personal de 

la Institución, se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, en concordancia con las 

leyes orgánicas de Carabineros y, en estas materias, primarán sobre cualquier otro preceptor 

reglamentario. 

 

ASCENSO 

 

Concepto 

 

Ascenso “es una forma de proveer un empleo en calidad de titular y consiste en cubrir un cago 

con un empleo que se encuentra en lugar preferente del escalafón de mérito o de antigüedad, en 

el grado inmediatamente inferior12”.  

 

El ascenso al grado jerárquico superior es sólo una mera expectativa. 

 

21.4) DICTÁMENES 5.717 DE 1984, 17.513 DE 1987, 22.458 DE 1987 Y 14.594 DE 2005. 

 

La posibilidad de alcanzar por la vía del ascenso el grado jerárquico superior constituye una 

mera expectativa que sólo se concreta en el momento en que la autoridad dispone la promoción 

correspondiente. 

 

La postergación de ascenso no es indemnizable 

 

21.5) DICTAMEN Nº 2.796, DE 1997. 
                                                 
12 Ibid., pág. 53. 



 

 

Ex suboficial mayor de Carabineros de Chile no tiene derecho a una indemnización por la 

postergación de su ascenso a cabo 1º en 1973. Ello, porque no existe norma legal alguna que 

establezca el pago de un beneficio como el que solicita el interesado, y dentro del derecho 

público que rige la materia, sólo pueden otorgarse las franquicias que expresamente se 

contemplan en él. Además, considerando la fecha en que debería haberse producido la eventual 

promoción, el plazo para reclamar por los perjuicios sufridos a raíz de ella se encuentra vencido, 

acorde con lo dispuesto por el artículo 2.515 del Código Civil. 

 

Ascenso de carabinero alumno 

 

21.6) DICTAMEN Nº 28.480, DE 1993. 

 

El paso de carabineros alumnos grado 20 a carabineros de fila de Orden y Seguridad grado 18 

tiene el carácter de ascenso, pues los primeros poseen ya la calidad de funcionarios de planta, 

que al egresar pasan a ocupar cargos de grado superior. 

 

ARTÍCULO 22°. Los Generales sólo ascenderán por antigüedad; los coroneles y tenientes 

coroneles, sólo por mérito; los demás oficiales y funcionarios de Nombramiento Supremo, 

por mérito y antigüedad, en la proporción que el reglamento señale.  

Para ascender a Teniente Coronel de Orden y Seguridad y a Teniente Coronel de 

Intendencia será requisito indispensable tener el título de "Oficial Graduado en Ciencias 

Policiales" u "Oficial de Intendencia Contralor", r espectivamente, otorgado por el 

Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros.  

Inciso derogado. 

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación del inciso final 

 



 

22.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE 

CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE 

CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 9º, LETRA b). 

 

Este artículo 22 fue modificado por el artículo 1º Nº 9, letra b) del DFL Nº 1 el año 1998, que 

derogó su inciso 3º y final, el cual en su texto original señalaba: “Lo dispuesto en el inciso 

anterior no se aplicará a las Oficiales del Escalafón Femenino de Orden y Seguridad.” 

 

Forma en la que se realizan los ascensos del Personal de Nombramiento Supremo 

 

22.2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 32, Nº 16, 

Y ARTÍCULO 105 

 

Artículo 32, Nº 16. Son atribuciones especiales del Presidente de la República:  

16º. Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza 

Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los 

nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en 

la forma que señala el artículo 105. 

 

Artículo 105. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional 

correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas 

referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, 

sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

22.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 28 

 

Artículo 28. Los ascensos de los oficiales y empleados civiles de Nombramiento Supremo se 

efectuarán por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a 

proposición del General Director, considerando los requisitos y disposiciones que se establezcan 

en esta ley y el Estatuto respectivo. 

 



 

22.4) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 57 

 

Artículo 57. Los ascensos del personal de Nombramiento Supremo serán decretados o 

dispuestos, según corresponda, por el Presidente de la República o demás autoridades con 

facultades para ello, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

INCISO PRIMERO 

 

Concepto de antigüedad 

 

22.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 45 

 

Artículo 45. La antigüedad es el tiempo de permanencia de un funcionario en un grado, 

conforme a la fecha de nombramiento, ascenso, escalafón o años de servicios. 

 

Mérito 

 

22.6) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 30. 

 

Artículo 30. Podrán figurar en lista Nº 1, de méritos, aquellos funcionarios que se distingan por 

sus condiciones morales, preparación general, idoneidad profesional, espíritu de trabajo y que 

reúnan los requisitos (…) 

 

Factores a considerar para el ascenso 

 

22.7) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 22, INCISO 1º 

 

El inciso 1º del artículo 22 de la ley 18.961 es de similar tenor al del presente inciso 1º del 

artículo 22 de este Estatuto. 

 



 

Proporción de los ascensos para los oficiales y personal civil de Nombramiento Supremo 

 

22.8) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 60 

 

Artículo 60. La proporción para los ascensos de los oficiales y personal civil de Nombramiento 

Supremo de grados equivalentes, será la siguiente: 

a) Generales: por antigüedad; 
b) Coroneles y Tenientes Coroneles: sólo por mérito; 
c) Mayores, Capitanes y Tenientes: cuatro por mérito y uno por antigüedad. 
d) Subtenientes: cinco por mérito y uno por antigüedad, y 
e) Personal de Secretaría de Nombramiento Supremo: cinco por mérito y uno por 

antigüedad. 
 

INCISO SEGUNDO 

 

Excepción al requisito del título exigido en este inciso 

 

22.9) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 61 

 

Artículo 61. Para ascender a Coronel de Orden y Seguridad y de Intendencia será requisito  

indispensable tener el título de "Oficial Graduado en Ciencias Policiales" u "Oficial de 

Intendencia Contralor", respectivamente, otorgado por el Instituto Superior de Ciencias 

Policiales. Se exceptúa de esta exigencia al personal comprendido en el artículo 27º transitorio 

del DFL Nº 2 de 1968. 

 

22.10) DICTAMEN Nº 14.594 DE 2005. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile no cumple los requisitos para ascender al grado de 

teniente coronel de Orden y Seguridad, porque para ascender a ese grado y al de teniente coronel 

de Intendencia, se debe tener el título de oficial graduado en Ciencias Policiales u oficial de 

Intendencia Contralor, respectivamente, otorgado por el Instituto Superior de Ciencias Policiales 

de Carabineros de Chile, exigencia que no cumple el referido servidor. Lo señalado en el artículo 



 

1º transitorio del DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, que sostiene que en 

cuanto a no ser aplicable lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 22, a los oficiales de Fila que a 

la fecha de vigencia del referido decreto con fuerza de ley invistan el grado de mayor ni a los 

oficiales de Fila con veinte o mas años de servicios efectivos para los fines de ascenso a grados 

superiores, es excepcional, siendo sólo aplicable a los casos expresamente señalados, por lo que 

el ascenso al grado mayor que tuvo el ex servidor con una data posterior a la requerida, no se 

ajusta a la situación de excepción, de manera que para ascender necesariamente debe cumplir las 

exigencias del artículo 22.  

 

ARTÍCULO 23°. Habrá una Junta Calificadora Extraord inaria de oficiales constituida por 

el General Director y los Generales Inspectores. Será presidida por el primero y actuará 

como secretario el Director de la Dirección del Personal.   

El General Director podrá convocar en períodos diversos a los  ordinarios, a esta Junta 

Calificadora Extraordinaria en los casos siguientes:  

a) Cada vez que se produzcan vacantes de oficiales generales y se precise seleccionar al o a 

los coroneles que deben ascender a dicho grado.  

Los coroneles de Fila y de los Servicios que encontrándose en condiciones de ascender no 

fueren considerados para el ascenso, serán llamados a retiro o se dispondrá su ingreso al 

escalafón de complemento.  

No obstante, en casos calificados y por disposición del General Director, los Coroneles de 

Orden y Seguridad que, encontrándose en condiciones de ascender, no fueren promovidos 

al grado superior ni ingresaren al Escalafón de Complemento, podrán permanecer en su 

respectivo escalafón hasta por cuatro años más.  

b) En los casos que por circunstancias especiales calificadas por el General Director de 

Carabineros, sea necesario resolver sobre el retiro inmediato de uno o más oficiales 

superiores y oficiales jefes de Fila y de los Servicios o su inclusión en el escalafón de 

complemento.  

Los acuerdos de la Junta Calificadora Extraordinaria serán susceptibles de 

reconsideración ante ella misma.  

El General Director comunicará los acuerdos adoptados por la Junta Calificadora 

Extraordinaria al Supremo Gobierno, proponiendo el ingreso al escalafón de complemento  

o los correspondientes retiros.  



 

Inciso derogado. 

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación del inciso final 

 

23.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE 

CARABINEROS,  MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS DE 

CHILE, ARTÍCULO 1º, Nº 10, LETRA d) 

 

El artículo 23 de este Estatuto fue modificado por el artículo 1º, Nº 10 letra d), del DFL Nº 1 el 

año 1998, que derogó el inciso final de este artículo, el cual en su texto original señalaba: “Será 

aplicable al personal que pase a integrar el escalafón de complemento lo dispuesto en el artículo 

159 del presente cuerpo legal” 

 

Retiro 

 

23.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 68, INCISO 1º 

 

Artículo 68, inciso 1º. El personal de carabineros dejará de pertenecer a la Institución por retiro o 

fallecimiento. 

 

Escalafón de complemento 

 

23.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 155 

 

Articulo 155. Establécese un escalafón de complemento integrado por aquellos oficiales 

superiores y oficiales jefes provenientes del escalafón general, que deban abandonar sus 

escalafones de origen, pero que continuarán prestando sus servicios en forma definitiva e 

irrevocable en dicho escalafón de complemento. Las funciones específicas y puestos que 

desempeñarán serán determinados en el reglamento correspondiente. 

 



 

Coroneles que cumpliendo los requisitos no ascienden 

 

23.4) DICTAMEN Nº 28.606, DE 1992. 

 

Se ha ajustado a derecho el llamado a retiro que afectara a un coronel de Carabineros de Chile, 

no siendo procedente disponer su promoción al grado superior. Ello, porque conforme DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 23, respecto del grupo de oficiales con grado de 

coronel que cumplen los requisitos para el ascenso, es la junta calificadora extraordinaria de 

oficiales, presidida por el General Director, la que tiene la atribución de seleccionar a los 

funcionarios que deberán ascender, debiendo aquellos que no fueren considerados para el 

ascenso, como ocurriera en este caso, ser llamados a retiro o disponerse su ingreso al escalafón 

de complemento. 

 

Atribuciones de la junta calificadora extraordinaria 

 

23.5) DICTAMEN Nº 16.979, DE 1992 

 

Se ajustó a derecho ascenso de personal de Carabineros de Chile ubicado en el escalafón, en 

lugares inferiores al del coronel recurrente porque acorde al artículo 23, inciso 2º letra a) del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y a la ley Nº 18961, artículo 29, inciso 1º, en 

concordancia este último con el artículo 22 inciso 1º del decreto con fuerza de ley mencionado, 

la promoción al grado de general esta determinado por el mérito, que es apreciado por la junta 

calificadora extraordinaria entre los oficiales superiores que cumplan requisitos para ello, sin 

considerar antigüedad, lo cual permite, como en este caso, que coroneles mas antiguos sean 

llamados a retiro o se disponga su ingreso al escalafón de complemento, salvo que, conforme 

párrafo final del artículo 23, inciso 2º, letra a) ya mencionado, concordante con ley Nº 18961, 

artículo 30, se resuelva, en situaciones calificadas, su permanencia en respectivo escalafón hasta 

por 4 años mas. 

 

23.6) DICTÁMENES Nº 17.218 DE 1970; 68.138 DE 1973; 32.789 DE 1994, 8.479 DE 2003 Y 

7.027 DE 2005. 

 



 

La Contraloría General de la República de Chile sólo puede pronunciarse sobre la regularidad de 

los procesos calificatorios del personal de Carabineros de Chile, cuando en éstos advierta la 

existencia de vicios de ilegalidad o de arbitrariedades en la ponderación de los antecedentes que 

sirven de base a la evaluación, careciendo de competencia para revisar los elementos de juicio y 

criterios que han considerado las autoridades evaluadoras para apreciar la idoneidad profesional 

y personal, eficiencia y eficacia funcionaria, porque ello constituye una facultad privativa de 

aquéllas, no pudiendo, además, constituirse en un Tribunal de Apelaciones de tales 

calificaciones. 

 

ARTÍCULO 24 °. El personal de Carabineros para poder ascender al grado jerárquico o 

del empleo inmediatamente superior, deberá permanecer en cada grado el tiempo que se 

indica a continuación: 

a) Oficiales de Orden y Seguridad e Intendencia.  

• Subteniente  3 años 

• Teniente  4 años 

• Capitán  6 años 

• Mayor  4 años 

• Teniente Coronel  4 años 

• Coronel  4 años 

• General 2 años 

b) Oficiales de los Servicios.  

• Teniente  4 años 

• Capitán 5 años 

• Mayor  5 años 

• Teniente Coronel  5 años 

• Coronel  5 años 

• General  ------- 

c) Personal Civil de Nombramiento Supremo.  

• Funcionario grado 12  4 años 

• Funcionario grado 11  5 años 

• Funcionario grado 9  5 años 

• Funcionario grado 8  5 años 



 

• Funcionario grado 7  5 años 

d) Personal de Fila de Nombramiento Institucional.  

• Carabinero  3 años 

• Cabo 2º  3 años 

• Cabo 1º  3 años 

• Sargento 2º  3 años 

• Sargento 1º  3 años 

• Suboficial  3 años 

• Suboficial Mayor  -------- 

e) Personal Civil de Nombramiento Institucional.  

• Funcionario grado 17  3 años 

• Funcionario grado 16  3 años 

• Funcionario grado 15  3 años 

• Funcionario grado 14  3 años 

• Funcionario grado 13  3 años 

• Funcionario grado 12  3 años 

 

Interpretación 

 

Tiempos mínimos exigidos para los ascensos 

 

24.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 58 y 

102 

 

Artículo 58. Los oficiales de Carabineros y funcionarios civiles de Nombramiento Supremo, para 

ascender al grado jerárquico superior, deberán permanecer en cada grado el tiempo que se indica 

en el artículo 34º del DFL Nº 2, de 1968. 

 

Artículo 102. Para poder ascender al grado jerárquico inmediatamente superior, el personal de 

Nombramiento Institucional de Carabineros deberá permanecer tres años, a lo menos, en su 

respectivo grado o empleo. 



 

No obstante, cuando se produzca vacantes con motivo de aumento de plazas en la planta, no será 

necesario cumplir con este requisito. 

 

El tiempo exigido en cada grado sólo corresponde al periodo mínimo de permanencia en él 

 

24.2) DICTÁMENES Nº 59.361, DE 2003 Y Nº 20.473, DE 2004. 

 

Reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República de Chile ha señalado que el 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 24, establece los tiempos mínimos que el 

personal debe permanecer en cada grado para poder ascender al inmediatamente superior, y no el 

periodo exacto de permanencia en él, considerando que la circunstancia del ascenso queda 

determinada por la disponibilidad de plazas en los grados superiores. 

 

ARTÍCULO 25°. Al personal señalado en el artículo anterior, que para ascender le falte 

sólo tiempo en el grado, le servirá de abono el exceso de tiempo que, con requisitos 

cumplidos, hubiere permanecido en grados inferiores y no utilizado para otras 

promociones. Este abono no alterará el orden y la antigüedad que el funcionario ocupa en 

el escalafón.  

A los oficiales de los Servicios, que en posesión de su respectivo título profesional hayan 

desempeñado cargos en grados de personal de Nombramiento Institucional u otros 

escalafones, o contratados, les será computable el tiempo servido para los efectos de 

cumplir los requisitos de tiempo para el ascenso que le corresponda. 

Al personal civil le será computable, en cada grado, hasta un año de tiempo servido en 

otros escalafones, para  los efectos de cumplir con el requisito de tiempo mínimo en el 

grado.  

En ningún caso, en virtud de estos abonos, podrá alterarse el lugar que el oficial o el 

empleado civil ocupa en el escalafón.  

 

Interpretación 

 

Máximo de tiempo abonable para el Personal de Nombramiento Institucional 

 



 

25.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 104 

 

Artículo 104. Al Personal que para ascender le falte sólo tiempo en el grado le servirá de abono 

el exceso de tiempo que, con requisitos cumplidos, hubiere permanecido en grados inferiores. 

Este abono no excederá de un total de cuatro años durante la carrera y no alterará el orden, y la 

antigüedad que el funcionario ocupa en el escalafón. 

 

ARTÍCULO 26°. Derogado 

 

Texto original y derogación 

 

26.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA DE 

CARABINEROS,  MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS DE 

CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 12 

 

El artículo 1º Nº 12 del DFL Nº 1 derogó el artículo 26 de este Estatuto. El artículo 26 en su 

texto original señalaba:  

“El Personal a Contrata para ascender al grado jerárquico inmediatamente superior, deberá 

permanecer tres años, a lo menos, en su respectivo grado o empleo. 

Al personal que para ascender le falte sólo tiempo en el grado, le servirá de abono el exceso de 

tiempo que, con requisitos cumplidos, hubiere permanecido en grados inferiores y no utilizado 

para otras promociones. Este abono no alterará el orden y la antigüedad que el funcionario ocupa 

en el escalafón.” 

 

ARTÍCULO 27°. El ascenso del personal de Nombramiento Supremo podrá disponerse 

con la misma fecha de la vacante respectiva.  

 

Interpretación 

 

Ascenso del personal de Nombramiento Supremo 

 



 

27.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 25, INCISO FINAL 

 

El artículo 27 de este Estatuto reproduce el contenido del inciso final del artículo 25 de la ley Nº 

18.961. 

 

Personal de Nombramiento Supremo 

 

27.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11 Nº I 

 

Artículo 11°. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

I. Personal de Nombramiento Supremo 

A. Oficiales de Fila; 
B. Oficiales de los Servicios, y  
C. Personal Civil. 

Oficiales de Fila. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Orden y Seguridad; 
• Oficiales Femeninos de Orden y Seguridad, y  
• Oficiales de Intendencia. 

Oficiales de los Servicios. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Justicia; 
• Oficiales de Sanidad; 
• Oficiales de Sanidad Dental; 
• Oficiales de Veterinaria; 
• Oficiales del Servicio Religioso, y 
• Oficiales de Bandas. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

 

Vacancia 



 

 

27.3) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO 

ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 146, LETRA c) 

 

Artículo 146, letra c). El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: 

c) Declaración de vacancia. 

 

El ascenso es sólo una mera expectativa. 

 

27.4) DICTÁMENES 5.717 DE 1984, 17.513 DE 1987, 22.458 DE 1987 Y 14.594 DE 2005. 

 

La posibilidad de alcanzar por la vía del ascenso el grado jerárquico superior, constituye una 

mera expectativa, que sólo se concreta en el momento en que la autoridad dispone la promoción 

correspondiente. El recurrente carecía de un derecho adquirido para ascender al grado de 

Teniente Coronel de Orden y Seguridad, toda vez que el pertinente derecho, como se ha indicado 

precedentemente, es una mera expectativa, por ende, en ningún caso se afectó o vulneró ningún 

derecho o beneficio válidamente constituido con anterioridad a su entrada en vigencia. 

 

ARTÍCULO 28°. Para el ascenso del personal de Carabineros servirán exclusivamente de 

base los Escalafones o Roles respectivos.  

 

Interpretación 

 

Base para los ascensos 

 

28.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 25, INCISO 1º 

 

Artículo 25, inciso 1º. La promoción del personal se realizará exclusivamente mediante el 

ascenso al grado inmediatamente superior. Para tales efectos servirán de base los Escalafones o 

roles respectivos. 

 



 

Concepto de escalafón 

 

“El escalafón es la ordenación de los funcionarios de cada grado, de acuerdo con la línea de 

especialidad a que pertenecen, y según criterios de mérito y antigüedad.13” 

 

Los escalafones nacen de la planta 

 

28.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 162, INCISO 1º 

 

Artículo 162, inciso 1º. El personal de planta de Carabineros integrará los escalafones que 

determine la ley. 

 

Escalafones de Carabineros de Chile 

 

28.3) LEY Nº 18.291, DE 1984, QUE REESTRUCTURA Y FIJA LA PLANTA Y GRADOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE 

 

La ley Nº 18.291, de 1984, tiene el carácter de secreta, habiendo sido su texto publicado en una 

edición restringida del Diario Oficial. 

 

Fusión de escalafones del personal femenino y masculino 

 

28.4) LEY Nº 20.034, DE 2005, FUSIONA LOS ESCALAFONES FEMENINOS Y 

MASCULINOS, DE OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º.- Declárase en extinción el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad, contemplado 

en el número 2 del artículo 1º de la ley Nº 18.291, que reestructura y fija la planta y grados del 

personal de Carabineros de Chile, con objeto de crear un escalafón unificado de Orden y 

Seguridad, de oficiales de Fila del Personal de Nombramiento Supremo. 

 

                                                 
13 Ibid., pág. 47 



 

Modificación de la planta y grados del personal de Carabineros de Chile en los escalafones que 

se indica 

 

28.5) LEY Nº 20.104, DE 2006, MODIFICA LA LEY Nº 18.291, QUE REESTRUCTURA Y 

FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, 

ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 18.291, aumentando la planta y grados del 

personal de Carabineros de Chile en la siguiente forma: 

 

   Número de empleos                        Grados 

    

I.- Personal de Nombramiento Supremo  

A) Oficiales de fila  

1) Escalafón de Orden y Seguridad  

          13 Coroneles                             5 

          17 Tenientes Coroneles                   7 

          32 Mayores                               8 

          90 Capitanes                             9 

         220 Subtenientes                         12 

II.- Personal de Nombramiento Institucional  

A) Personal de fila   

1) Escalafón de Orden y Seguridad y de los Servicios  

          401 Suboficiales Mayores                11 

          551 Suboficiales                        12 

         1.136 Sargentos 1°s                      13 

         2.097 Sargentos 2°s                      14 

         1.443 Cabos 1°s                          15 

 

ARTÍCULO 29 °. Ningún funcionario podrá ascender mientras se encuentre disponible o 

suspendido de su empleo. Respecto del personal procesado por delitos militares o comunes, 



 

será facultad discrecional de la autoridad que debe decretar el ascenso, disponer o no la 

respectiva promoción.  

Al que posteriormente se le haya dejado sin efecto la disponibilidad o la suspensión del 

empleo como resultado de un sumario administrativo o judicial, o el que fuere absuelto o 

sobreseído, sin afectarle responsabilidad funcionaria, se le restituirá en su lugar en el 

escalafón, ascendiendo con la misma fecha en que le habría correspondido hacerlo, a no 

mediar la circunstancia de su inculpación. Si no existiere vacante para su ascenso se 

aumentará transitoriamente la planta del grado correspondiente. Para este efecto se le 

darán por cumplidos todos aquellos requisitos que le faltaren por la causa señalada.  

El personal de Nombramiento Supremo, excluido aquel a que alude el inciso final de este 

artículo, y el personal de Nombramiento Institucional, podrá renunciar al ascenso por el 

plazo que determine el propio interesado, lapso que en ningún caso excederá de tres años. 

Esta renuncia deberá hacerla por escrito indicando en forma precisa su duración y no 

alterará el orden fijado en el rol de ascenso. Transcurrido dicho plazo, quedará 

nuevamente en condiciones de ascender de acuerdo con la lista que le corresponda.  

Sin embargo, si esta renuncia ocurriera por segunda vez durante su carrera profesional, 

con el fin de evitar un traslado, el funcionario podrá ser incluido en lista de eliminación, 

para cuyo efecto la Jefatura respectiva pondrá a disposición de las Honorables Juntas los 

antecedentes del caso.  

Los oficiales de Justicia, de Sanidad,  de Sanidad Dental, de Veterinaria y  del Servicio 

Religioso de los escalafones regulares podrán invocar para no ascender, por una sola vez, 

razones de inconveniencia en el cambio de su residencia o de carácter exclusivamente 

profesional, y aquellos que no ascendieren o no hubieren ascendido en virtud de lo 

dispuesto en este artículo podrán optar nuevamente al ascenso que les correspondiere, 

cumplidos que sean tres años desde que hubieren solicitado no ascender. El reglamento 

respectivo señalará las condiciones y modalidades para ser efectiva esta renuncia. 

 

Interpretación 

 

SITUACIONES QUE IMPOSIBILITAN EL ASCENSO 

 

Imposibilidad de ascender 



 

 

29.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 63, 

INCISOS 1º Y 2º. 

 

Artículo 63, incisos 1º y 2º. No podrá ascender ningún funcionario que se encuentre en alguna de 

las situaciones siguientes:  

a) Clasificado en Lista Nº 2, de permanencia 
b) Clasificado en Lista Nº 3, de observación 
c) Suspendido de su empleo; 
d) En disponibilidad, y 
e) Procesado. 

Tampoco podrán ascender aquellos funcionarios a quienes en el dictamen de un sumario 

administrativo o investigación sumaria se les formularen cargos graves o se les pidiere o aplicare 

sanciones que importen su descenso de Lista de Clasificación o exclusión de los escalafones o 

roles de ascenso, según corresponda. A la Dirección General de Carabineros competerá la 

calificación de gravedad de los cargos, para los efectos indicados anteriormente. 

 

Suspensión del empleo 

 

29.2) DECRETO Nº 900, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23 Nº 1º, LETRA e) Y 

ARTÍCULO 25, Nº 5º 

 

Artículo 23, Nº 1º, letra e). Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los funcionarios 

de Carabineros serán las siguientes: 

1.- Al personal de Nombramiento Supremo: 

 e) Suspensión del empleo, hasta por dos meses. 

 

Artículo 25, Nº 5º. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo con las 

prescripciones siguientes: 

5- Suspensión del empleo: consiste en la privación durante el tiempo que dure el castigo, de 

todas las funciones inherentes al empleo, así como de los ascensos que puedan corresponder al 

afectado. Se aplicará por medio de un decreto supremo. 



 

El funcionario suspendido sólo tendrá derecho a percibir sus remuneraciones en le forma 

establecida por el DFL Nº 2, de 1968, del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, por el 

tiempo de la suspensión. 

 

Disponibilidad del empleo 

 

29.3) DECRETO Nº 900, DE 1967, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23, Nº 1º, LETRA d) Y 

ARTÍCULO 25, Nº 4º 

 

Artículo 23, Nº 1º, letra d).  Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los funcionarios 

de Carabineros serán las siguientes: 

1) Al personal de Nombramiento Supremo: 
    d) Disponibilidad hasta por tres meses 

 

Artículo 25, Nº 4. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo con las 

prescripciones siguientes: 

4- Disponibilidad: consiste en dejar agregado al afectado a cualquier Repartición, sin 

desempeñar un cargo o función determinados.  

Si esta medida no se suspende en el término de tres meses, el afectado deberá iniciar su 

expediente de retiro. 

El funcionario colocado en disponibilidad, percibirá sus remuneraciones en la forma establecida 

por el DFL Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. 

 

Imposibilidad de ascender para el personal sometido a proceso 

 

29.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 29 

 

Artículo 29. El personal que no hubiere podido ascender por encontrarse sometido a proceso o 

sumario administrativo, recobrará todos sus derechos cuando una sentencia a firme lo absuelva o 

sobresea definitivamente o cuando la resolución final del sumario administrativo anule la 

sanción o imponga otra que no le impida ascender. En tal caso, al disponerse la promoción 



 

recuperará, para todos los efectos legales y reglamentarios, el tiempo que habría servido en su 

nuevo grado a no mediar la causal de impedimento. 

 

29.5) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 63, 

INCISO FINAL 

 

El inciso final del artículo 63 de este reglamento contiene una norma similar a la dispuesta en el 

artículo 29 de la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile que se analiza. 

 

Imposibilidad de ascender cuando exista retiro en trámite 

 

29.6) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 27 

 

Artículo 27. No podrá ascender el personal propuesto para el retiro: aquel cuyo decreto de retiro 

se encuentre en trámite, o el incluido en el Escalafón de Complemento, aunque a la fecha de la 

respectiva resolución de la autoridad institucional exista la vacante y el funcionario tenga los 

requisitos cumplidos. 

 

29.7) DICTAMEN Nº 13.547, DE 1997. 

 

Un sargento en retiro de Carabineros de Chile acogido desde el 1º de febrero de 1996 a los seis 

meses de inamovilidad en virtud de resolución de la Comisión Médica Central de la Institución 

que lo declaró con salud irrecuperable, época en la cual tramitaba su retiro, no tiene derecho a 

ascender al grado de suboficial. El artículo 27 de la ley Nº 18.961 señala que no puede ascender 

el personal propuesto para retiro o incluido en el escalafón de complemento o cuyos decretos de 

retiro se encuentren en trámite, aunque a la fecha de la resolución de la autoridad existan 

vacantes y el funcionario tenga los requisitos cumplidos, como ocurre en este caso. 

 

RENUNCIA AL ASCENSO 

 

Regulación 



 

 

29.8) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 64 

 

El artículo 64 de este reglamento reitera lo prescrito por los incisos 3º y 4º del artículo 29 del 

Estatuto. 

 

ARTÍCULO 30°. El personal de Nombramiento Supremo que se  reincorpore al servicio 

dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se alejó de la institución, será 

reintegrado a su escalafón y su antigüedad se determinará en razón del tiempo que tenía 

servido en el empleo antes de abandonar las filas. Si se reincorporare después de este 

período pasará a ocupar el último lugar en el escalafón de los de su grado. 

Derogado.  

La reincorporación del personal de Nombramiento Institucional se hará en el mismo grado 

jerárquico de que estaba en posesión al momento de su retiro, en el último lugar del 

respectivo escalafón y en las demás condiciones que señale el reglamento correspondiente.  

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación del inciso 2º 

 

30.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 14; 41 LETRA b) Y ARTÍCULO 92 

 

La armonización de los artículos 14, 41 letra b) y 92 de la ley Nº 18.961, llevó a la derogación 

del artículo 30, inciso 2º del Estatuto. Dicho inciso en su texto original señalaba: “En ningún 

caso habrá lugar a reincorporaciones para los Oficiales y empleados civiles que hayan 

permanecido, por cualquier causa alejados más de un año del servicio”. 

 

Concepto de reincorporación 

 

30.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 2º 

 



 

Artículo 10, inciso 2º. La provisión de los diferentes empleos existentes en Carabineros se hará 

mediante nombramiento o reincorporación, sin perjuicio de las normas sobre ascensos. 

 

Forma de efectuar la reincorporación 

 

30.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 14 

 

Artículo 14. El personal de planta de Carabineros que se encuentre en situación de retiro 

temporal podrá reincorporarse por decreto supremo o por resolución de la Dirección General, 

según corresponda. 

La reincorporación se hará dentro del escalafón respectivo, en el mismo grado que tenía el 

interesado al momento de su retiro. 

 

Personal que no puede reincorporarse 

 

30.4) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 131, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 131, incisos 1º y 2º. No podrán reincorporarse al servicio: 

a) Los condenados por crímenes o simples delitos; 
b) Los licenciados con nota de conducta mala; 
c) Los licenciados con nota de conducta menos que regular o regular; 
d) Los que hayan participado en actividades políticas; 
e) Los que tengan más de 30 años de edad; 
f) Los acogidos a retiro absoluto. 

No obstante lo anterior, en los casos indicados en las letras c) y e), los interesados podrán 

reincorporarse con la aprobación de la Dirección General de Carabineros, previo estudio de sus 

antecedentes. 

 

30.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 41 LETRA b) 

 

Artículo 41, letra b). Serán comprendidos en el retiro absoluto los oficiales y el personal civil de 

Nombramiento Supremo que se encuentren en alguno de los siguientes casos: 

b) Los que hubieren permanecido tres años en retiro temporal. 



 

No obstante, respecto del Oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos 

materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa; 

 

ARTÍCULO 30 Bis. Derogado  

 

 Texto original y derogación 

 

30 BIS.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 15 

 

El artículo 1º Nº 15 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 30 bis de este Estatuto. El artículo 

30 bis en su texto original señalaba:  

“El personal que haya sido llamado a retiro en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 

109, podrá, dentro del plazo de tres años contados desde la fecha del retiro, ser reincorporado 

por decreto supremo, en casos calificados, a petición fundada del General Director de 

Carabineros. 

Esta reincorporación producirá los siguientes efectos: 

Se entenderá para todos los efectos legales, que ha estado prestando servicios efectivos desde la 

fecha del retiro hasta la de su reincorporación, sin que se haya producido discontinuidad de ellos; 

Recibirá el total de los sueldos, sobresueldos, gratificaciones, asignaciones y cualquiera otra 

remuneración que le hubiere correspondido percibir durante dicho periodo, deducidas las 

cotizaciones previsionales, de desahucio y otros descuentos que establezca la ley; 

Se efectuará con todas las prerrogativas, beneficios legales y previsionales; 

Se efectuará con el grado y antigüedad que le habría correspondido de no mediar el retiro, los 

cuales se determinarán en el mismo Decreto Supremo. 

Si le hubiere correspondido ascender durante el tiempo que permaneció en situación de retiro, se 

le darán por cumplidos todos aquellos requisitos que le faltaren por la causa señalada, 

ascendiendo en la misma fecha en que le habría correspondido hacerlo, y 

Si no existieren vacantes para su reincorporación, se aumentará transitoriamente, por el solo 

ministerio de la ley, la planta del personal del escalafón respectivo, en el número de plazas que 

sea necesario, las que se extinguirán en la medida en que aquellas se produzcan. 



 

El personal reincorporado de acuerdo con lo previsto en este artículo, dejará de percibir, desde 

su reincorporación, la pensión que pudiere haber causado con motivo de su retiro. Las sumas que 

haya percibido por tal concepto se deducirán de las remuneraciones correspondientes al periodo 

comprendido entre la fecha del retiro y la de su reincorporación. A las cotizaciones 

provisionales, de desahucio y otros descuentos legales, que afecten a tales remuneraciones, se 

descontarán las que dicho personal haya efectuado, con cargo a las aludidas pensiones. 

El desahucio percibido, expresado en moneda de igual valor adquisitivo, se descontará del 

desahucio a que pudiere tener derecho con motivo de su posterior retiro.” 

 

ARTÍCULO 31°. Los oficiales y personal civil de Nombramiento Supremo que fuesen 

clasificados en Lista de Eliminación, deberán ser llamados a retiro dentro de la primera 

quincena del mes de enero del año siguiente.  

 

Interpretación 

 

Oficiales y Personal Civil de Nombramiento Supremo 

 

31.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11 Nº I 

 

Artículo 11°. El personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

I. PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SUPREMO 

A. Oficiales de Fila; 
B. Oficiales de los Servicios, y  
C. Personal Civil. 

Oficiales de Fila. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Orden y Seguridad; 
• Oficiales Femeninos de Orden y Seguridad, y  
• Oficiales de Intendencia. 

Oficiales de los Servicios. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Justicia; 
• Oficiales de Sanidad; 
• Oficiales de Sanidad Dental; 
• Oficiales de Veterinaria; 



 

• Oficiales del Servicio Religioso, y 
• Oficiales de Bandas. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

 

Lista de eliminación 

 

31. 2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 65, LETRA a) Y ARTÍCULO 34 

 

Artículo 65, letra a). No podrán continuar en servicio activo:  

a) Los que fueren clasificados en lista Nº 3 ó 4 de eliminación. 

 

Artículo 34. Deberán ser incluidos en listas Nº 3 ó 4, de eliminación, aquellos funcionarios a 

quienes por su incapacidad profesional o graves deficiencias en su conducta funcionaria o 

privada sea necesario eliminar de Carabineros. 

 

ARTÍCULO 32°. El personal de  Carabineros, para tener derecho al recurso que establece 

el artículo 36° de la ley Nº 11.595, deberá interponerlo ante la Contraloría General de la 

República, dentro del plazo fatal de un año, contado desde la fecha del decreto o resolución 

que le concede el retiro. 

 

Interpretación 

 

Recurso de ilegalidad 

 

32.1) LEY Nº 11.595, DE 1954, ARTÍCULO 36 

 



 

Artículo 36. El personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros que haya sido 

llamado a retiro por resolución de las Juntas Calificadoras de Méritos, tendrá derecho a que se 

modifique el decreto respectivo cuando la resolución de retiro haya sido declarada ilegal por la 

Contraloría General de la República. La nueva cédula de retiro comprenderá los beneficios que 

le habrían correspondido a no mediar la resolución declarada ilegal. 

 

Plazo de reclamación 

 

32.2) DICTAMEN Nº 12.725, DE 1995. 

 

Ex teniente de Carabineros de Chile está impedido en la actualidad de impugnar el decreto que 

lo llamó a retiro en 1977, ya que acorde al artículo 32 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, se encuentra vencido el plazo fatal de un año que allí se contempla. Tampoco 

corresponde que la Contraloría General de la República de Chile se pronuncie nuevamente sobre 

las medidas disciplinarias impuestas al interesado y de las calificaciones que mereció durante su 

desempeño, aunque el ocurrente plantee estos aspectos para demostrar que su retiro no se ajustó 

a derecho. 

  



 

TITULO III 

 

DE LOS SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS. 

 

Capítulo 1° 

 

De los sueldos 

 

ARTÍCULO 33º. El personal tiene derecho como retribución por sus servicios, al sueldo 

asignado al grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

a) Personal de Nombramiento Supremo:  

• General Director grado  1 

• General Inspector grado  2 

• General grado  3 

• Coronel grado  5 

• Teniente Coronel y Empleados Civiles grado  7 

• Mayor y Empleados Civiles grado  8 

• Capitán y Empleados Civiles grado  9 

• Teniente y Empleados Civiles grado  11 

• Subteniente y Empleados Civiles grado  12 

b) Personal de Nombramiento Institucional:  

• Suboficial Mayor grado  11 

• Suboficial y Empleados Civiles grado  12 

• Sargento 1º y Empleados Civiles grado  13 

• Sargento 2º y Empleados Civiles grado  14 

• Cabo 1º y Empleados Civiles grado  15 

• Cabo 2º y Empleados Civiles grado  16 

• Carabinero y Empleados Civiles grado  17 

c) Alumnos:  

• Aspirante a Oficial grado  17 

• Carabinero Alumno grado  20 

El monto del sueldo de cada grado será el que determine la ley. 



 

 

Interpretación  

 

Del reglamento aplicable a este título 

 

33.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES 

ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Las asignaciones, los sobresueldos, las gratificaciones especiales y otros derechos 

establecidos en el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en adelante el “Estatuto”, se 

regulará por las normas del presente reglamento. 

 

Conceptos de “Remuneración”, “Sueldo base” y “Sueldo en posesión” 

 

33.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES 

ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISOS 1º A 4º 

 

Artículo 2º, incisos 1º a 4º. Para los efectos de este reglamento, el significado de los términos 

que se indican a continuación será el siguiente: 

Remuneración: Es cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir 

en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, 

gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios. 

Sueldo base: Es la retribución pecuniaria asignada a cada grado jerárquico o de empleo, según 

corresponda. 

Sueldo en posesión: Es la retribución pecuniaria, conformada por el sueldo base y los sueldos 

superiores a que tenga derecho el personal. 

 

Derecho al sueldo 



 

  

33.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISOS 1º A 3º  

 

Artículo 33, incisos 1º a 3º. El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus 

servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, 

asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que 

correspondan.  

En caso de enfermedad o accidente ocurrido en el servicio, el personal gozará de su sueldo 

íntegro, hasta la recuperación de su salud.  

Las remuneraciones serán inembargables, salvo por resolución ejecutoriada en juicio de 

alimentos hasta por un 50%.  

 

El sueldo se fija en relación al empleo y grado que se ostenta, y no en relación a la jornada de 

trabajo 

 

33.4) DICTAMEN Nº 22.333, DE 2004. 

 

Acorde a la ley Nº 18.291, el personal con título profesional tiene derecho al sueldo base 

correspondiente a la escala de sueldos de Carabineros de Chile, en forma íntegra, cualquiera sea 

la jornada por la cual sean contratados, sin condicionar o establecer un porcentaje del sueldo a la 

jornada que desempeñe. Así, el sueldo que como retribución de sus servicios percibe el personal 

civil de Nombramiento Supremo, perteneciente a la planta de Carabineros de Chile, le 

corresponde acorde el empleo y grado que ostenta y no en relación con la jornada de trabajo que 

cumpla, la que esta fijada por el General Director en uso de sus atribuciones legales, siendo 

improcedente aplicar a su respecto la ley Nº 18.834, en lo atinente al pago proporcional de las 

remuneraciones, por jornadas inferiores a las 44 horas semanales. 

 

Escala de sueldos 

 

33.5) DL Nº 2.546, DE 1979, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FIJA LA 

ESCALA DE SUELDOS BASES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 



 

NACIONAL; MODIFICA LOS DFL N° 1 y DFL N° 2, AMBOS DE 1968, Y OTRAS 

DISPOSICIONES LEGALES, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1°. Establécese para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, 

Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y organismos dependientes a quienes por 

leyes especiales se les aplica el sistema de remuneraciones de estas Instituciones, la siguiente 

Escala de Sueldos base Mensuales, en reemplazo de la vigente: 

 

      Grados                      Monto $ 

  

            1                      21.841 

            2                         20.675 

            3                         19.699 

            4                         18.804 

            5                         18.163 

            6                         16.945 

            7                         15.480 

            8                         14.271 

            9                         13.367 

           10                         12.074 

           11                         11.370 

           12                         10.039 

           13                            8.763 

           14                            7.998 

           15                            6.789 

           16                           6.175 

           17                            5.240 

           18                            4.858 

           19                            4.447 

           20                            4.048 

           21                            3.846 



 

           22                           3.541 

           23                                        38.880 

           24                                       37.532 

           25                                        36.191 

           26                                        34.834 

           27                         33.515 

           28                         31.899 

           29                         30.551 

           30                         28.683 

           31                         27.334 

           32                          26.000 

 

 

33.6) DECRETO LEY Nº 249, DEL AÑO 1974, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA 

ESCALA ÚNICA DE SUELDOS PARA EL PERSONAL QUE SEÑALA, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1. Fijase, a contar del 1° de enero de 1974, la siguiente Escala Única de sueldos 

mensuales para el personal de las entidades que más adelante se indican: (…) Caja de Previsión 

de la Defensa Nacional,(…) Caja de Previsión de los Carabineros de Chile(…) 

 

33.7) DICTAMEN Nº 46.240, DE 2001. 

 

El personal tiene derecho como retribución por sus servicios, el sueldo asignado al grado que 

corresponde a su empleo, según la escala indicada, donde el teniente coronel y empleados civiles 

equivalentes poseen grado 7. 

 

Situación en que las gratificaciones especiales son consideradas sueldo 

 

33.8) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 54 

 



 

Artículo 54°. Las gratificaciones especiales de que trata este capítulo serán consideradas como 

sueldo en caso de accidente que produzca invalidez de segunda o tercera clase o muerte y 

acaezca en cumplimiento de dichas misiones o funciones. 

 

Prescripción de acción para el cobro de remuneraciones 

 

33.9) DICTAMEN Nº 51.916, DE 2004. 

 

La prescripción se establece como una forma de dar certeza a las situaciones jurídicas, 

castigando a quien no ha ejercido sus derechos oportunamente. Así, la prescripción de acciones 

para el cobro de remuneraciones se cuenta según el principio general del inciso 2º del artículo 

2.514 del Código Civil, es decir, desde que estas se hicieron exigibles. 

 

ARTÍCULO 34°. Derogado. 

 

Texto original y derogación 

 

34.1) LEY Nº 18.503, DE 1986, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MODIFICA 

EL DFL N° 2, DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

Artículo único. La ley Nº 18.503 derogó el artículo 34 del Estatuto, artículo que en su texto 

original señalaba:  

“El Presidente de la República podrá disponer que el Médico Director del Hospital de 

Carabineros cumpla jornada completa de trabajo. En este caso, gozará del mismo sueldo base y 

de las mismas asignaciones y remuneraciones que correspondan a un Director de Hospital Tipo 

A del Servicio Nacional de Salud, quedando fuera del régimen de sueldos y remuneraciones 

aplicables al personal de Carabineros. 

En la situación prevista en el inciso anterior, el Médico Director no podrá desempeñar otros 

empleos públicos, fiscales o municipales rentados, con excepción de los cargos docentes que 

ejerza.” 

 



 

ARTÍCULO 35°. El personal de planta tendrá derecho al sueldo desde el momento de su 

nombramiento. El resto del personal devengará su sueldo desde el día en que asuma su 

cargo. Si para hacerlo necesitare trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, el 

sueldo se devengará desde el día en que el personal emprenda el viaje.  

En caso de necesidades imprescindibles del servicio, podrá establecerse como fecha de 

nombramiento la misma en que se asuma el cargo, la que podrá ser anterior a la fecha de 

su nombramiento.  

 

Interpretación 

 

La Planta Institucional de Carabineros de Chile 

 

35.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 5º 

 

Artículo 5°. El personal de Carabineros estará integrado por: 

1.- Personal de Nombramiento Supremo. 

A. Oficiales de fila 

B. Oficiales de los servicios 

C. Personal civil 

2.- Personal de Nombramiento Institucional. 

A. Personal de fila. 

B. Personal civil. 

Este personal integrará la planta Institucional, conformando escalafones estructurados 

jerárquicamente, en las condiciones que determine la ley. 

 

Concepto de “nombramiento” y “asunción de funciones” 

 

El nombramiento corresponde a una forma de provisión de los empleos públicos, siendo “el acto 

por medio del cual la autoridad administrativa incorpora a una persona a un cargo público. Si la 

designación es en calidad de titular en un empleo de provisión normal, deben observarse las 

normas sobre concursos.” 



 

La asunción de funciones es el elemento de hecho que perfecciona la relación laboral pública, y 

consiste en que el funcionario designado se hace cargo del empleo14.  

 

El derecho al sueldo de personal civil contratado, comienza desde que se les comunica la total 

tramitación del decreto o resolución de nombramiento 

 

35.2) DICTAMEN Nº 59.474, DE 2004. 

 

No procede pagar intereses y multas a los organismos de previsión social tratándose del pago 

extemporáneo de las imposiciones previsionales del personal civil contratado de Carabineros de 

Chile, que no es cotizante de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, debido a la 

demora en la tramitación de los actos de nombramiento porque conforme a los artículos 89 de la 

ley Nº 18.834, artículo 10 de la ley Nº 10.336 y artículo 1º Nº 1º de la resolución Nº 520, de 

1996, de la Contraloría General de la República de Chile, los empleados de la Administración 

del Estado únicamente pueden tener derecho al sueldo y demás remuneraciones, a contar del 

momento en que se les comunica la total tramitación del decreto o resolución de nombramiento, 

siendo posible sólo desde ese momento, proceder al pago retroactivo de los estipendios que 

correspondan. Además, las cotizaciones, cualquiera sea su naturaleza, relativas a estipendios de 

meses anteriores, que sólo ahora han pasado a ser exigibles, deben integrarse dentro de los 10 

primeros días del mes siguiente a la total tramitación del acto que ordena el nombramiento del 

funcionario, según ley Nº 17.322, artículo 22. 

 

ARTÍCULO 36 °. Los sueldos del personal contratado no perteneciente a la planta de la 

Institución, que se paguen con fondos del Presupuesto, con cargo a leyes especiales o con 

fondos propios de las reparticiones o unidades, deberán corresponder a los grados de la 

escala de sueldos en que esté encasillado el personal de la planta de Carabineros, 

exceptuados los indicados en el inciso final del artículo 1° de la ley Nº 15.076, de 1967.  

Las remuneraciones de los trabajadores a jornal o a trato se fijarán en sus contratos de 

acuerdo con las normas del reglamento respectivo.   

 

Interpretación 
                                                 
14 Ibid., pág. 52 y 55. 



 

 

Personal contratado en Carabineros de Chile 

 

36.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 9º 

 

Artículo 2º, inciso 9º. Para los efectos de este reglamento, el significado de los términos que se 

indican a continuación será el siguiente: 

Contratado: Es aquel personal que presta servicios en la Institución sin formar parte de la planta, 

sobre la base de un contrato por resolución de carácter temporal y que se remunera de acuerdo a 

los artículo 36º y 37º del Estatuto. 

 

Personal no perteneciente a la planta de la Institución 

 

36.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 7º, INCISOS 1º Y 2º; Y ARTÍCULO 

16 

 

Artículo 7°, incisos 1º y 2º. La Dirección General podrá contratar en forma temporal, y cuando 

las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y 

trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de 

Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente.  

Este personal no integrará la planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán 

con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos 

internos. 

 

Artículo 16. El General Director, en casos calificados, a petición del interesado y cuando las 

necesidades institucionales así lo requieran, podrá proponer al Presidente de la República, quien 

por decreto supremo podrá llamar al servicio hasta por un período de tres años al personal de 

Fila de Orden y Seguridad que se encuentre en situación de retiro temporal, en la forma y 

condiciones que determine el Estatuto del Personal.  



 

Este personal no se integrará a la planta y, mientras permanezca en servicio, estará sujeto a lo 

dispuesto en el artículo 2° de esta ley. 

 

36.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 10 

 

Artículo 10°. Facúltase a la  Dirección General de Carabineros para  contratar médicos y 

dentistas, por horas de trabajo, conforme a las prescripciones de la ley Nº 15.076, de 1967, 

cuando las necesidades del servicio lo requieran, siempre que la Ley de Presupuestos consulte 

fondos para ello.  

Igualmente, se la faculta para contratar con cargo a los mismos fondos, en forma temporal y por 

un plazo máximo de seis meses, a profesionales afectos a la mencionada ley, en caso de 

ausencias de los titulares de Carabineros, motivadas por feriados, licencias, permisos o reposo 

preventivo. Estas contrataciones no producirán incompatibilidades. 

Los profesionales contratados en virtud de este artículo no integrarán la planta institucional. 

 

36.4) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999 

 

Conforme al artículo 7º de ley Nº 18.961, la Dirección General de Carabineros podrá contratar 

temporalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, 

administrativos y trabajadores a jornal o trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y 

disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, personal que no 

integrará la planta y sus honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuestos, leyes 

especiales o fondos propios. 

 

Concepto de encasillamiento. 

 

“Es una provisión de cargos en calidad de titular (…) se utiliza cuando la ley aprueba una nueva 

planta para un Servicio de modo que se hace necesario ubicar al personal que estaba en la planta 

vigente, en los cargos de la nueva planta”15. 

                                                 
15 Ibid., pág. 54. El texto original de esta definición señala que este concepto no se encuentra regulado en 
el Estatuto Administrativo. Se omitió dicha frase en consideración a que actualmente se regula en los 



 

 

Funcionarios regidos por la ley Nº 15.076, de 1967 

 

36.5) LEY Nº 15.076, DE 1967, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO 

PARA LOS MEDICO-CIRUJANOS, FARMACEUTICOS O QUIMICO-FARMACEUTICOS, 

BIO-QUIMICOS Y CIRUJANOS DENTISTAS, ARTÍCULO 1º INCISO 1º Y FINAL 

 

Artículo 1º, inciso 1º y final. Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, 

bío-químicos y cirujanos dentistas, inscritos en los Registros del Colegio correspondiente, que 

desempeñen funciones profesionales en cargos o empleos remunerados a base de sueldos, se 

denominan "profesionales funcionarios" para los efectos de la presente ley; se regirán por sus 

disposiciones y, en subsidio, por el Estatuto Administrativo aplicable al Servicio, Institución o 

Empresa a que pertenezcan, o por el Código del Trabajo, según sea el caso. La presente ley no se 

aplicará al ejercicio de la profesión liberal de los profesionales funcionarios. 

No obstante, los profesionales funcionarios a contrata en el Cuerpo de Carabineros de Chile, se 

regirán en materia de remuneraciones y demás beneficios económicos por las disposiciones de la 

presente ley, quedando sujetos al régimen previsional que actualmente los rige. 

 

36.6) DICTAMEN Nº 11.268, DE 1999 

 

La ley Nº 18.291 consulta en el rubro c) al "personal civil", numeral 6º, a médicos y dentistas, 

disponiendo que se trata de personal afecto a ley Nº 15.076, debiendo aplicarse a él esas normas, 

ya que son las más específicas respecto de tales servidores. La expresión "régimen de 

remuneraciones de la ley Nº 15.076" que emplea la aludida ley Nº 18.291 comprende todos los 

estipendios que integran un sistema retributivo y no sólo el sueldo o sueldo base asignado a las 

horas semanales de trabajo, por lo que debe entenderse que dichos funcionarios están 

íntegramente regidos por los emolumentos contemplados en la ley Nº 15.076. 

 

Trabajadores a jornal o a trato 

 

                                                                                                                                                
artículos 14 inciso final y 15 del DFL Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 



 

36.7) DECRETO Nº 14, DE 1976, REGLAMENTO DE OBREROS A JORNAL Y A TRATO 

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULOS 3º Y 19 

 

Artículo 3º. El personal de obreros se clasificará en: 

a) a jornal, y 
b) a trato. 

Se entenderá por obreros a jornal aquello cuyos salarios se pacten por día de trabajo. 

Se entenderá por obreros a trato aquellos que se toman para un trabajo determinado mediante 

una suma alzada. 

 

Artículo 19º. El monto del salario que perciba el personal de obreros a jornal será el que en cada 

caso particular se pacte en el respectivo Contrato de Trabajo, encuadrándose en las pautas de 

remuneraciones que señale la Dirección del Personal en coordinación con la Subdirección de 

Intendencia, según lo dispuesto en el artículo 2º del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 37° Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el General Director de 

Carabineros podrá contratar a personal con jornada completa y de acuerdo a las 

necesidades del servicio, asignándole una remuneración global única que no podrá exceder 

del monto total de los haberes que corresponda al grado 3° de la Escala de Sueldos de 

Carabineros, con treinta años de servicio y con todos aquellos beneficios que establece este 

Estatuto y otras normas complementarias.  

Para los efectos de determinar la imponibilidad de la remuneración global única, los 

beneficios que sirvieron de base para su cálculo serán considerados separadamente, 

aplicándose los descuentos previsionales y demás que correspondan según las leyes, 

exclusivamente sobre aquellos que tengan carácter de imponibles.  

El personal contratado en conformidad a las normas del presente Estatuto,  podrá acogerse 

a otros sistemas previsionales distintos del régimen de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile. 

 

Interpretación 

 

Contratación de acuerdo a las necesidades del servicio 

 



 

37.1) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999 

 

Conforme al artículo 7º de ley Nº 18.961, la Dirección General de Carabineros de Chile podrá 

contratar temporalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, 

técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o trato, quienes quedarán sometidos a la 

jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y a las demás materias que determinen las leyes, 

personal que no integrará la planta y sus honorarios se pagarán con cargo a la ley de 

presupuestos, leyes especiales o fondos propios. 

 

ARTÍCULO 38°. Los profesores de los establecimientos docentes institucionales tendrán 

derecho a una remuneración igual por hora semanal de clases a las que perciban los 

profesores de cátedras equivalentes en la enseñanza universitaria y media del Estado.  

Para el aumento de sueldos por años de servicios se les reconocerá el mismo derecho de que 

goce el personal docente del Ministerio de Educación.  

Estos sueldos serán compatibles con otras rentas fiscales, semifiscales o municipales.  

El máximo de horas de clases renumeradas no podrá exceder de 12 horas semanales, 

cuando el profesor percibiere otra remuneración fiscal, semifiscal o municipal por el 

desempeño de un cargo ajeno a la docencia.  

Con todo, los profesores civiles y el personal de la institución que se desempeñe en cátedras 

con equivalencia universitaria, percibirán una remuneración superior a la del resto de los 

profesores con otras equivalencias, cuyo monto se determinará anualmente por decreto 

supremo fundado. 

 

Interpretación 

 

Omisión en la dictación del decreto señalado en el inciso quinto 

 

38.1) DICTAMEN Nº 23.681, DE 1999. 

 

El procedimiento para determinar el monto de la retribución que corresponde percibir al personal 

docente de Carabineros de Chile, esta regulado en los artículos 38 y 39 del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior. Según el artículo 38, dichos funcionarios tienen derecho a una 



 

remuneración igual por hora semanal de clase, a la que perciban los profesores de cátedras 

equivalentes en la enseñanza universitaria y media estatales, agregando en su inciso 5º que los 

profesores civiles y el personal institucional que se desempeñe en cátedras con equivalencia 

universitaria, percibirán una remuneración superior a la del resto de los profesores con otras 

equivalencias, cuyo monto se determinará anualmente por decreto supremo fundado. Dada la 

omisión en que se ha incurrido al no dictar anualmente el decreto supremo aludido en el inciso 5º 

del artículo 38 citado, Carabineros de Chile consideró procedente aplicar un sistema diferente, 

que es el establecido, para fines similares, para las Fuerzas Armadas. No obstante, desde 1997, el 

servicio dejó de considerar ese procedimiento y optó por volver a la aplicación de las normas 

referidas del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, resolviendo provisionalmente la 

falta de dictación del decreto supremo anual, fijando directamente un valor conforme al monto 

promedio pagado en la Universidad de Chile y en los centros de formación técnica en relación a 

los docentes que imparten asignaturas de equivalencia universitaria y universitaria técnica, 

respectivamente, y atendiendo al monto informado por el Ministerio de Educación tratándose de 

cursos equivalentes a la educación media, cantidades sobre las cuales se aplica además, el 

reajuste anual asignado al sector público. Ese procedimiento ha sido irregular puesto que no se 

ha atendido a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del aludido DFL N º 2, de 1968, debiendo por 

tanto la autoridad de Carabineros de Chile requerir oportunamente al Presidente de la República 

la emisión del aludido decreto supremo, que hará plenamente aplicable la normativa relativa al 

régimen remuneratorio de sus docentes. No obstante, no procede que la irregularidad anotada 

afecte los derechos adquiridos de buena fe por los docentes respectivos, de modo que cursa los 

actos administrativos que han concedido pensión a funcionarios ex docentes, aunque han 

considerado una forma de retribución que no ha cumplido estrictamente con los requisitos 

estatutarios. 

 

ARTÍCULO 39°. El Presidente de la República, por decreto supremo que llevará las 

firmas de los Ministros de Defensa Nacional y de Educación Pública, determinará la 

equivalencia de las diversas asignaturas y los requisitos que deberán reunir los profesores 

que las desempeñen.  

 

Interpretación 

 



 

Decreto Supremo que establece las equivalencias de las asignaturas y los requisitos del 

profesorado 

 

39.1) DICTAMEN Nº 23.681, DE 1999. 

 

El procedimiento para determinar el monto de la retribución que corresponde percibir al personal 

docente de Carabineros de Chile, está regulado en los artículos 38 y 39 del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior. El artículo 39 indica que mediante decreto supremo que llevará las 

firmas de los Ministros de Educación y de Defensa Nacional se determinará la equivalencia de 

las diversas asignaturas y los requisitos que deberán reunir los profesores que las desempeñen. 

Tal equivalencia se fijó por DS Nº 50, de 1976, de la Subsecretaría de Carabineros de Chile, 

modificado por el DS Nº 369, de 1989 de la misma subsecretaría y cuyo artículo 1º distingue 

entre asignaturas universitarias técnicas y secundarias, mientras que su artículo 2º se remite, 

respecto de las rentas de los docentes respectivos, a los ya mencionados artículos 38 y 39 del 

Estatuto referido.  

 

ARTÍCULO 40°. La remuneración que perciba el personal es inembargable, salvo por 

resolución judicial ejecutoriada, decretada en juicio de alimentos, hasta por un 50%  

Queda prohibido deducir de las remuneraciones del personal otras cantidades que las 

correspondientes al pago de impuestos, cuotas o servicio de deudas de previsión, primas 

por concepto de seguros colectivos de salud contratados través de Carabineros de Chile o 

de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y otros descuentos establecidos 

expresamente por las leyes.  

Además, podrán deducirse de las remuneraciones, los descuentos provenientes de 

obligaciones que haya contraído el personal con organismos administrativos internos y 

otros establecidos en los reglamentos institucionales.  

El cálculo del sueldo y demás remuneraciones, pensiones, montepíos, indemnizaciones y 

desahucios, contemplados en este Estatuto, como asimismo el cálculo de los descuentos 

legales provisionales y reglamentarios que proceda efectuar sobre dichos beneficios, se 

harán, en todas sus etapas, ajustando las fracciones de la unidad monetaria 

correspondiente, al entero más próximo. La fracción de 0,50 se subirá al entero.   

 



 

Interpretación 

 

Las remuneraciones serán inembargables 

 

40.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISO 3º 

 

El artículo 33, inciso 3º de la ley Nº 18.961 señala la misma excepción que el inciso 1º del 

artículo 40 de este Estatuto, respecto de la inembargabilidad de las remuneraciones. 

 

Suspensión de retención judicial por alimentos 

 

40.2) DICTAMEN Nº 31.767, DE 1992. 

 

La Contraloría General de la República de Chile no se pronuncia sobre la solicitud de ex 

funcionario de Carabineros de Chile en orden a que se le suspenda una retención judicial 

practicada a parte de sus remuneraciones, en razón de haber fallecido su cónyuge y haber 

alcanzado sus 6 hijos la mayoría de edad, porque la Contraloría General de la República de Chile 

no tiene competencia para intervenir en asuntos que por su naturaleza sean propiamente de 

carácter litigioso o estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como ocurre 

en este caso, puesto que para su solución es necesario modificar los términos de una sentencia 

judicial, materia que es de aquellas que conforme a la Constitución Política de la República de 

Chile, artículo 73 y la ley Nº 10.336, artículo 6º, inciso 3º, incumbe resolver privativamente a 

tales tribunales. 

 

Sólo podrá hacerse descuentos establecidos expresamente en las leyes 

 

40.3) DICTAMEN Nº 32.817, DE 2004. 

 

El descuento del monto por devolución de las imposiciones efectuadas al Fondo de Desahucio de 

ex carabinero se ha realizado conforme a la normativa vigente. Ello por cuanto el artículo 82 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, establece que para obtener pensión de retiro el 

personal de Carabineros de Chile debe acreditar veinte o más años de servicios efectivos afectos 



 

al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, tiempo que el recurrente no 

cumple, ya que fue dado de baja por mala conducta, totalizando cinco años, 11 meses y 6 días. 

Siendo así, le corresponde obtener la devolución sin intereses de las imposiciones 

correspondientes, acorde al artículo 136 del referido texto legal, de cuya suma se le descontó una 

cantidad de dinero que adeudaba, conforme lo establece el artículo 40 del citado DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio de Interior. 

 

Descuentos voluntarios 

 

40.4) DICTAMEN Nº 25.353, DE 1994. 

 

Los recursos que integran el Fondo de Ahorro Habitacional de la Dirección de Bienestar de 

Carabineros de Chile, creado por Decreto Nº 407, de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaria de Carabineros, integrado por cotizaciones de personal de la Institución que 

ingrese voluntariamente a él, no pueden destinarse al financiamiento de proyectos inmobiliarios 

(adquisición de terrenos o construcción de conjuntos habitacionales) en beneficio de los 

coparticipes de dicho fondo, porque lo anterior no ha sido previsto por el citado decreto. 

 

Prescripción de remuneraciones mal percibidas. 

 

40.5) DICTAMEN Nº 12.318, DE 1994. 

 

El régimen de prescripción que rige, tratándose de créditos del Fisco en contra de funcionarios, 

por remuneraciones mal percibidas, es el contemplado en la normativa general contenida en el 

artículo 2515 del Código Civil, que para estos efectos establece un plazo de 5 años, y en caso de 

concurrir aquella con otras instituciones, como por ejemplo la compensación, debe aplicarse la 

prescripción que se haya alegado. 

 

ARTÍCULO 41°. Las remuneraciones del personal afecto a la presente ley se reducirán al 

80%, en caso de hallarse suspendido de su empleo.   

 

Interpretación 



 

 

Suspensión del empleo 

 

41.1) DECRETO Nº 900, DE 1967, REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE CARABINEROS 

DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23, Nº 1º, LETRA e) Y ARTÍCULO 25, Nº 5 

 

Artículo 23, Nº 1º, letra e). Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los funcionarios 

de Carabineros serán las siguientes: 

1) Al Personal de Nombramiento Supremo: 

e) Suspensión del empleo, hasta por dos meses. 

 

Artículo 25, Nº 5. Las sanciones que establece este reglamento se aplicarán de acuerdo con las 

prescripciones siguientes: 

5) Suspensión del empleo: consiste en la privación durante el tiempo que dure el castigo, de 

todas las funciones inherentes al empleo, así como de los ascensos que puedan corresponder al 

afectado. Se aplicará por medio de un decreto supremo. 

El funcionario suspendido sólo tendrá derecho a percibir sus remuneraciones en la forma 

establecida por el DFL Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, por el 

tiempo de la suspensión. 

 

ARTÍCULO 42°. Derogado 

Texto original y derogación 

 

42.1) DL Nº 1061, DE 1975, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEROGA 

ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULO ÚNICO 

 

El artículo único del DL Nº 1061 de 1975 derogó el artículo 201 del Código de Justicia Militar y 

consecuentemente el artículo 42 de este Estatuto. El artículo 42 de este último texto legal, 

actualmente derogado, en su texto original señalaba: “El personal inculpado en un proceso 

militar, desde el momento en que se le notifique el auto que lo declara reo, continuará 

percibiendo solamente su sueldo imponible y bonificaciones; si fuere absuelto o se pronunciare 



 

en su favor auto firme de sobreseimiento definitivo o temporal, se le devolverán las demás 

remuneraciones de que estuviere en posesión y hubiere dejado de percibir.” 

 

Capítulo 2° 

 

Sueldos superiores 

 

ARTÍCULO 43°. El personal de Carabineros de Fila y de los Servicios tendrá derecho a la 

renta de grado jerárquico que le correspondería tener de acuerdo con sus años de servicios 

válidos para el retiro y en relación con los tiempos mínimos que, en cada caso, le fueren 

requeridos por las leyes y reglamentos sobre ascenso, vigentes a la fecha en que se le 

reconozca el derecho, con la limitación de que no podrá obtener por este concepto una 

renta mayor a la del grado jerárquico precedente al superior de que está en posesión.  

El personal antes señalado, para obtener las rentas precedentes a la superior, asignada a 

sus respectivos cargos, podrá computar los excesos de tiempo servido en grados anteriores 

y no utilizados para los efectos de disfrutar de sueldos superiores. El cómputo de estos 

tiempos de exceso se hará sobre los mínimos señalados por las disposiciones sobre ascensos 

vigentes a la fecha en que se reconozca el derecho.  

No obstante las normas anteriores, se aplicarán las siguientes reglas especiales a los 

funcionarios que a continuación se señalan: 

a)  El personal de Fila y de los Servicios, en cuyo escalafón no se consulten grados 

jerárquicos superiores al cual estuviere encasillado, como aquel que ocupe plazas que no 

integren escalafón, gozará de las remuneraciones asignadas al grado superior y al que 

precede, según corresponda, al enterar en su empleo el tiempo mínimo de ascenso que para 

dichos grados se señalan en el artículo 24°, y a falta de tiempo fijado se regirá por el 

exigido en los grados equivalentes más próximos en el escalafón del personal de Fila de 

Orden y Seguridad. En este caso, los sueldos superior y precedente corresponderán a los 

asignados a este escalafón.  

Igual norma se aplicará al personal de estos escalafones de carrera limitada, que ocupen el 

grado jerárquico inmediatamente inferior al grado máximo de su respectivo escalafón, 

para los efectos de obtener la renta del grado precedente al superior;   



 

b)  El personal comprendido en la letra anterior tendrá también derecho a impetrar la 

renta del grado superior o la del precedente al superior, según corresponda, al enterar los 

años de servicios requeridos para estos mismos efectos en el inciso primero de este artículo 

a los funcionarios de grados equivalentes o de equivalencia más próxima de los escalafones 

de Orden y Seguridad, cuando proceda;   

c)  Los generales tendrán derecho a disfrutar de la renta correspondiente al grado 1º, al 

cumplir treinta años de servicios válidos para el retiro;  

d) En todo caso, los funcionarios que hayan alcanzado el grado máximo de su respectivo 

escalafón, podrán obtener el beneficio del sueldo precedente al superior, al cumplir treinta 

años de servicios válidos para el retiro; 

e)  Los suboficiales mayores gozarán del sueldo superior, grado 10, al cumplir tres años en 

el grado o veinticinco años de servicios válidos para el retiro y, del precedente al superior, 

grado 9, al enterar seis años en el grado o veintisiete años de servicios válidos para el 

retiro; 

f)  Los suboficiales gozarán de la renta asignada al grado 10, al enterar veinticinco años de 

servicios válidos para el retiro o seis años en el grado; 

g) Para completar el tiempo de permanencia en el empleo, exigido en las letras anteriores 

para los efectos del goce del sueldo superior o del precedente, según corresponda, el 

personal podrá computar los excesos de tiempo servidos en grados anteriores y no 

utilizados para estos mismos fines;  

h) El personal de Nombramiento Supremo que tenga tiempo servido en otros escalafones 

de la institución, podrá computarlo para los efectos de completar los tiempos mínimos que 

se le exijan en su nuevo escalafón; 

i) El personal de Nombramiento Institucional de orden y seguridad del grado de 

Carabinero que haya aprobado el curso de formación de acuerdo con la reglamentación 

respectiva, tendrá derecho a percibir la renta asignada al grado superior al cumplir dos 

años de servicios.  

Serán computables para este efecto los servicios prestados en las instituciones armadas, y 

la totalidad del tiempo servido como conscripto en el Ejército, en la Armada o en la Fuerza 

Aérea y como aprendiz en las Fuerzas Armadas.   

 

Interpretación 



 

 

SUELDOS SUPERIORES 

 

Naturaleza y fundamento del derecho a gozar de la renta del grado superior 

 

43.1) DICTAMEN Nº 20.904, DE 2005. 

 

El derecho a gozar de la renta del grado superior contemplado en el artículo 43 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, constituye, por su propia naturaleza, un beneficio pecuniario de 

carácter compensatorio porque se otorga al personal que, por circunstancias ajenas a su voluntad 

o exigencias legales en cuanto al desarrollo de la carrera funcionaria, no goza de la renta que le 

habría correspondido en caso de habérsele promovido en forma regular. 

 

43.2) DICTÁMENES Nº 7.411, DE 1995; Nº 27.775, DE 1995; Nº 1.166, DE 1996; Nº 26.009, 

DE 1996; Nº 3.878, DE 1997 Y Nº 45.021, DE 2002. 

 

El sistema que regula el derecho a gozar de la referida renta de grado superior tiene como 

fundamento compensar pecuniariamente al personal que por circunstancias ajenas a su voluntad 

o exigencias legales en cuanto al desarrollo de la carrera, no goce de la renta que le habría 

correspondido en caso de haber sido promovido en forma regular. Consiste en disfrutar de la 

renta asignada al grado o categoría superior, al precedente al superior o al inmediatamente 

superior del que se posee. 

 

43.3) DICTAMEN Nº 4.494, DE 2004. 

 

Debe considerarse que el beneficio de grado superior es por naturaleza absorbible por las 

promociones, pues tiene por objeto compensar la falta de ascenso, de modo que al ocurrir éste, 

desaparece la causa que daba lugar a la franquicia. 

 

Se exige como requisito estar sujeto al sistema de ascensos regulares 

 

43.4) DICTAMEN Nº 12.318, DE 1994. 



 

 

Ex sargento primero dibujante de Carabineros de Chile no tenía derecho al tercer mayor sueldo 

que percibió desde el 1º de octubre de 1986, porque desempeñaba una plaza única no inserta en 

un escalafón determinado y, por ende, no sujeta al sistema de ascensos regulares, requisito este 

último necesario para acceder a la franquicia en comento.  

 

43.5) DICTÁMENES Nº 1.166, DE 1996 Y Nº 3.878, DE 1997 

 

Acorde al DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior, artículo 44, número 1º, para impetrar el 

reconocimiento del tercer mayor sueldo, el personal debe encontrarse en el caso de contar con 

más de 15 años válidos para el retiro, haber permanecido 10 o más años en un grado 

determinado y haber cumplido en dicho grado los requisitos para el ascenso, si correspondiere. 

Así, el derecho a gozar de la renta de grados superiores constituye, por su propia naturaleza, un 

beneficio compensatorio, ya que su otorgamiento procede en favor del personal que no es 

ascendido, no obstante estar en condiciones de hacerlo y que consiste en disfrutar de la renta 

asignada al grado o categoría superior, al precedente al superior o al inmediatamente superior del 

que se posee. No obstante, en esta oportunidad, no se ha acreditado fehacientemente que la 

interesada cumple con todos los requisitos, puesto que de los antecedentes se infiere que ésta se 

encontraba en el grado más alto del escalafón respectivo, dado lo cual, estaba absolutamente 

impedida de ascender, por lo que no cumplió uno de los requisitos habilitantes para impetrar la 

franquicia en comento. 

 

Renuncia voluntaria al ascenso 

 

43.6) DICTAMEN Nº 7.411, DE 1995. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile investido en dicho grado por más de 10 años válidos para el 

retiro, que renunció voluntariamente al ascenso, no tiene derecho al reconocimiento del 

beneficio de un tercer mayor sueldo, regulado en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 44 número 1º porque el sistema que regula el derecho a gozar de la referida renta de 

grado superior, tiene como fundamento compensar pecuniariamente al personal que, por 

circunstancias ajenas a su voluntad o exigencias legales en cuanto al desarrollo de la carrera, no 



 

goce de la renta que le habría correspondido en caso de haber sido promovido en forma regular. 

Así, la renuncia voluntaria al ascenso, contemplada en artículo 64 del Reglamento de Selección 

y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº 8, excluye la aplicación del referido 

artículo 44 número 1º, sin que su texto exija invocar causal alguna para fundamentar dicha 

renuncia, la cual queda enmarcada en el ámbito de las razones estrictamente particulares del 

interesado. 

 

Oportunidad legal para pedir el reconocimiento y pago de los sueldos superiores 

 

43.7) DICTAMEN Nº 2.999, DE 2000. 

 

El artículo 43 del DFL Nº 2, de 1968, contempla distintas posibilidades para que los funcionarios 

que no pueden ascender pese a reunir los requisitos, perciban los sueldos superiores, entre estas: 

letra a) personal de Fila y de los Servicios en grado tope de escalafón; letra e) suboficiales que 

señala; letra f) confiere la renta del grado 10 a los suboficiales que indica; letra g) dispone que 

para completar el tiempo de permanencia en el empleo, exigido en las letras anteriores para el 

sueldo superior o del precedente, el personal podrá computar los excesos de tiempo servidos en 

grados anteriores y no utilizados para estos mismos fines. La oportunidad legal para pedir el 

reconocimiento y pago de los sueldos superiores es cuando el interesado cumple los requisitos 

para impetrarlos. 

 

43.8) DICTAMEN Nº 4.494, DE 2004. 

 

A funcionario le asistirá el derecho a percibir el beneficio del tercer mayor sueldo por el periodo 

que solicita, sólo en la medida que acredite que, cuando cumplió los requisitos exigidos por la 

normativa aplicable, solicitó ante la autoridad correspondiente el reconocimiento del derecho al 

pago de tal beneficio porque es indispensable que el interesado en un beneficio, una vez 

cumplidos los requisitos que para ello exige la normativa aplicable, solicite ante la autoridad 

correspondiente el reconocimiento del derecho a su pago.  

 

Los sueldos superiores se gozan en orden secuencial 

 



 

43.9) DICTAMEN Nº 31.124, DE 2001. 

 

En el reconocimiento de los sueldos superiores contemplados en el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, debe seguirse una secuencia lógica que significa percibir, en el orden que 

están establecidos, el primero, segundo y tercero, sin que pueda gozar del último quien no se 

encuentra en posesión del segundo beneficio. Esto, por cuanto los dos primeros sueldos 

superiores del artículo 43 se otorgan bajo condiciones específicas que son falta de ascenso y 

transcurso de un determinado periodo de servicios. A su vez, el artículo 44, excepcionalmente, 

da derecho a una nueva diferencia de sueldo a quienes cuentan con un cierto número de años de 

servicios válidos para el retiro y permanezcan el tiempo que indica en un grado, reuniendo los 

requisitos para ascender. Así, como las tres diferencias en análisis requieren de supuestos 

similares y conforme principios básicos aplicables a los derechos funcionarios, no es posible 

computar un mismo tiempo para obtener diversas franquicias remuneratorias fundadas en una 

misma causa, ha de exigirse el goce sucesivo de los aludidos sueldos superiores en un orden 

secuencial. 

 

43.10) DICTAMEN Nº 45.632, DE 2001. 

 

Conforme al artículo 44 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el tercer sueldo se 

concede a funcionarios en posesión de los dos primeros sueldos superiores de que trata el 

artículo 43 de este texto, situación que no es la del interesado, el que a su retiro sólo gozaba de 

un mayor sueldo. 

 

Beneficio esta condicionado a existencia de fondos. 

 

43.11) DICTAMEN Nº 1.768, DE 2000. 

 

La Dirección del Personal de Carabineros de Chile se ajustó a derecho al mantener pendiente el 

pago de los valores reconocidos a cabo en retiro de Carabineros por un tercer sobresueldo 

reconocido a partir de 1994, dado que el pago se hará efectivo una vez que el Ministerio de 

Hacienda proporcione los fondos pertinentes, por tratarse de beneficios correspondientes a años 

anteriores, oportunidad en que se comunicará la fecha de pago directamente a la interesada. 



 

 

Número de veces que se puede percibir el beneficio del sueldo superior 

 

43.12) DICTAMEN Nº 24.111, DE 1992 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros, 

que concede pensión de retiro y desahucio, porque procede otorgar al interesado el tercer mayor 

sueldo grado 11 a contar del 1 de agosto de 1990. Ello, por cuanto dicho beneficio está limitado 

en su percepción sólo por una vez en cada grado, pero no en cuanto a las veces en que pueda 

cumplirse el requisito de permanencia en distintos niveles dentro de la carrera funcionaria; por 

ende, si el empleado vuelve a cumplir en un determinado grado, 10 años y los demás requisitos 

exigidos, puede percibir nuevamente el beneficio que consagra artículo 44 número 1º del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior.  

 

Improcedencia de sueldos superiores para el personal civil 

 

43.13) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 

No procede que al personal de empleados civiles de Carabineros de Chile se le paguen los 

sueldos superiores, en los términos en que dicho beneficio está concedido para el personal de 

Fila porque el DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, modificó los grados 

establecidos en la planta para los empleados civiles, para asimilarlos a aquellos del personal de 

Fila, pero no los igualó con estos últimos en otras materias, tales como los sueldos superiores y 

las remuneraciones adicionales indicadas.  

 

Expresión “años de servicios válidos para el retiro”  

 

43.14) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 45 

 

Artículo 45°. Para los efectos del sueldo, se considerarán como años de servicios los siguientes:  

a)  Servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, 

indistintamente, siempre que estos servicios no sean paralelos;  



 

b)  Los dos últimos años de estudios en las Escuelas Militar, Naval y de Aviación y como 

grumete o aprendiz en las Fuerzas Armadas y como conscripto en el Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea. El tiempo computable en estas calidades, no podrá exceder en ningún caso de dos años en 

total. Además, será computable el tiempo servido como aspirante a oficial en la Escuela de 

Carabineros y como Carabinero Alumno en los planteles de formación institucional, y  

c)  Los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios  profesionales de los Oficiales de 

Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y del Servicio Religioso de los Escalafones de 

Carabineros. Para reconocer este tiempo será necesario que el interesado entere las imposiciones 

en los términos previstos en el artículo 83º, inciso tercero, del presente Estatuto. 

 

43.15) DICTÁMENES Nº 28.181, DE 1991 y Nº 7.002, DE 1992. 

 

Los dos últimos años de estudios profesionales que según la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 3º, 

serán considerados como servicios efectivos, son computables para el beneficio del sueldo 

superior, acorde lo dispuesto por el DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior, artículo 43. 

 

No son computables los años de abono por accidentes en acto de servicio 

 

43.16) DICTÁMENES Nº 7.832, DE 1993 Y Nº 18.379, DE 1992. 

 

Por dictamen Nº 28.181, de 1991, se estableció expresamente que son útiles para obtener el 

sueldo del grado superior los dos últimos años de estudios universitarios previstos en la ley Nº 

18.961, artículo 61, inciso 3º. Por el contrario, no lo son los años de abono por accidente en actos 

de servicio porque según los artículos 43 y 44 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

para ese fin se requiere un número determinado de "años de servicios válidos para el retiro", 

exigencia que se cumple en actividad únicamente mediante el cómputo de servicios propiamente 

tales y no con cualquier otro periodo. Si se hubiere querido hacer valer los abonos como 

servicios válidos, la ley lo habría manifestado expresamente. Por ende, como interesado no ha 

podido ni puede reunir 30 años de servicios computables para el retiro, no ha sido posible 

reconocerle el derecho de acceder a la renta precedente a dicho grado computando el exceso de 

tiempo reclamado en el grado de mayor conforme al artículo 43, inciso 2º del DFL Nº 2, pues 



 

ese precepto permite considerar dicho exceso sólo para gozar de la renta precedente a la superior 

de que se esta en posesión, lo que no ocurre en su caso. 

 

43.17) DICTAMEN Nº 4.043, DE 1993. 

 

El tiempo de abono por accidente en actos de servicio no es válido para gozar de la renta del 

grado superior, considerando la calidad indicada de la preceptiva que regula estos asuntos y que 

ley Nº 18.961, artículo 62 establece el cómputo de ese tiempo de abono específicamente para el 

retiro, en tanto que el artículo 44 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, detalla 

concretamente los casos en que los funcionarios tendrán derecho a gozar de la renta del grado 

superior, sin incluir en éstos los precitados abonos. 

 

43.18) DICTAMEN Nº 18.379, DE 1992. 

 

El tiempo de abono por accidente en acto de servicio no es válido para gozar de la renta del 

grado superior del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 44, numeral 2º porque 

los servicios válidos para el retiro, además de quedar circunscritos a los específicamente 

computables para tal fin en el régimen de previsión propio de Carabineros de Chile, deben 

también corresponder a servicios efectivos, con prescindencia del tiempo de abono, ya que la ley 

requiere servicios válidos para el retiro, no simple tiempo computable. Además, para el 

otorgamiento de los emolumentos a que se refieren artículos 43 y 44 del decreto con fuerza de 

ley citado, es útil el tiempo servido válido para el retiro definido en el capítulo 2º del título IV 

del mismo texto, con la sola excepción, en la medida que el artículo 43 se refiere a años de 

servicios, de los lapsos de abono o desafiliación considerados para los fines previsionales por la 

ley.  

 

Tiempos mínimos requeridos para el ascenso 

 

43.19) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 24, INCISO 1º, LETRA b) Y d) 

 



 

Artículo 24°, inciso 1º, letra b) y d). El personal de Carabineros para poder ascender al grado 

jerárquico o del empleo inmediatamente superior, deberá permanecer en cada grado el tiempo 

que se indica a continuación. 

b) Oficiales de los Servicios.  

• Teniente  4 años 

• Capitán  5 años 

• Mayor 5 años 

• Teniente Coronel  5 años 

• Coronel  5 años 

• General ------- 

d) Personal de Fila de Nombramiento Institucional.  

• Carabinero  3 años 

• Cabo 2º  3 años 

• Cabo 1º  3 años 

• Sargento 2º  3 años 

• Sargento 1º  3 años 

• Suboficial  3 años 

• Suboficial Mayor  -------- 

 

Requisito de tiempo 

 

43.20) DICTAMEN Nº 181, DE 2004. 

 

A la fecha de su retiro absoluto, a ex funcionario de Carabineros de Chile sólo le ha asistido el 

derecho a percibir el sueldo precedente al superior, al no cumplir el tiempo necesario para 

reconocer a su respecto el tercer mayor sueldo contemplado en artículo 44, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior. Asimismo, no corresponde que se modifique la nota de 

promoción en su expediente de retiro, ya que el interesado no acreditó aquella que afirma haber 

obtenido, lo que, en todo caso, no le hubiere significado una modificación en los beneficios que 

le han sido reconocidos. 

 

Reutilización del tiempo para el cómputo de beneficios 



 

 

43.21) DICTAMEN Nº 7.614, DE 1996. 

 

El personal de Carabineros de Carabineros de Chile reincorporado no pueden reconocer una 

renta de grado superior haciendo valer los servicios antes prestados en las instituciones referidas, 

incorporados a sus pensiones conforme DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 

43, inciso 1º, en relación con el artículo 85, pues el goce de sueldos superiores ha operado sobre 

la base del cumplimiento de determinados requisitos ya satisfechos en el desempeño anterior, 

incorporándose a su pensión, no pudiendo así entenderse que la norma referida, ya agotada en 

sus efectos, pueda fundamentar el volver a otorgar esa misma franquicia. Por ende, podrá 

computarse los sueldos superiores, cuando se posean tiempos no utilizados que permitan acceder 

a los mismos. 

 

INCISO SEGUNDO 

 

Personal de Fila y de los Servicios. 

 

43.22) DICTAMEN Nº 20.473, DE 2004. 

 

El personal de Carabineros de Chile de Fila y de los Servicios, tendrá derecho a la renta del 

grado jerárquico que le correspondería tener acorde con sus años de servicio válidos para el 

retiro y en relación con los tiempos mínimos que, en cada caso, le fueren requeridos por las leyes 

y reglamentos sobre ascenso, vigentes a la fecha en que se le reconozca el derecho.  

 

REGLAS ESPECIALES 

 

Suboficiales 

 

43.23) DICTAMEN Nº 30.203, DE 1999. 

 

Dactilógrafo grado 12 que goza actualmente del grado 11, en virtud de un primer sueldo 

superior, no tiene derecho a que se le reconozca un segundo, por no reunir en su oportunidad los 



 

requisitos del artículo 43 letra f) del DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior, esto es, 

enterar 25 años válidos para el retiro o seis en el mismo grado. 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

Prescripción del Código Civil 

 

43.24) DICTAMEN Nº 20.473, DE 2004. 

 

El derecho a solicitar el pago de los sueldos superiores prescribe, a falta de norma expresa, en el 

plazo de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil. 

 

43.25) DICTAMEN Nº 12.318, DE 1994. 

 

Procede aplicar el artículo 2.515 del Código Civil respecto de sumas percibidas indebidamente 

por ex funcionario con antelación al plazo de 5 años, contados hacia atrás desde la fecha en que 

le fue requerido el reintegro del tercer mayor sueldo que no debió percibir, por cuanto el régimen 

de prescripción que rige, tratándose de créditos del Fisco en contra de funcionarios, por 

remuneraciones mal percibidas es el contemplado en la normativa general contenida en el citado 

artículo, que establece un plazo de 5 años, y en caso de concurrir aquella con otras instituciones, 

como por ejemplo la compensación, debe aplicarse la prescripción que se haya alegado. 

 

43.26) DICTAMEN Nº 1.968, DE 1997. 

 

Sargento segundo de Carabineros de Chile tiene derecho a que se le paguen las diferencias de 

mayores sueldos que se le adeudan, ya que el beneficio reclamado lo solicitó antes del término 

del plazo general del artículo 2.515 del Código Civil. 

 

ARTÍCULO 44°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, tendrá derecho a gozar 

de la renta inmediatamente superior a la que está en posesión, el personal que se encuentre 

en cualquiera de los siguientes casos:  



 

1)  El que contando con más de quince años de servicios válidos para el retiro, haya 

permanecido diez o más años en un grado determinado y hubiere cumplido en dicho grado 

los requisitos para el ascenso, si correspondiere. 

2)  El oficial de Fila y de los Servicios que se hallare gozando de la renta del grado y 

complete treinta o más años de servicios válidos para el retiro. 

3)  Las normas señaladas en el presente capítulo les serán aplicables al personal civil con 

las siguientes modalidades especiales:  

a) Los beneficios del goce de los sueldos superiores se obtendrán de acuerdo 
con los grados de la escala de sueldos asignada para Carabineros de Chile, 
en orden ascendente y correlativo que sucedan al empleo de que esté en 
posesión.  

      Igual norma se aplicará al personal no sujeto a escalafón o aquel en cuyo escalafón no 

se contemplen empleos superiores, como asimismo en aquellos escalafones en que los 

grados jerárquicos no estén encasillados en forma sucesiva y correlativa en relación a los 

grados de la escala de sueldos. En este último caso, el funcionario al ascender percibirá el 

sueldo correspondiente al nuevo grado jerárquico, a menos que estuviere en posesión de 

otro grado económico superior.  

b) Para los efectos de determinar los tiempos mínimos para el ascenso y 
mayores sueldos, se regirá por los indicados en el artículo 24°, y a falta de 
tiempo designado, se aplicará el fijado en el empleo civil inferior más 
próximo a su cargo.  

c) Con todo, el personal civil, en ningún caso podrá, por proceso de mayores 
sueldos, percibir una renta superior a la asignada al grado 4 de la escala de 
sueldos.  

 

Interpretación 

 

NUMERAL UNO  

 

Personal a contrata 

 

44.1) DICTAMEN Nº 27.775, DE 1995. 

 

Dactilógrafa de ayudantía no tiene derecho a percibir el beneficio del tercer mayor sueldo porque 

el artículo 44 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, aplicable a la interesada, señala 

que tendrá derecho a la renta inmediatamente superior a la que goza el personal que, entre otros, 



 

tenga más de 15 años de servicios válidos para el retiro, haya permanecido 10 años o más en un 

grado determinado y hubiere cumplido en él los requisitos para ascender, si correspondiere, 

exigencia que no reúne la afectada, pues se incorporó a la institución a contrata el 1º de mayo de 

1985 en el grado 18 del escalafón, ascendiendo a su actual grado el 18 de abril de 1994. Además, 

el fundamento del sistema que regula el derecho a gozar de la renta de grado superior, cual es 

compensar pecuniariamente al personal que, por circunstancias ajenas a su voluntad o exigencias 

legales en cuanto al desarrollo de la carrera no reciba la renta que le correspondería en caso de 

ser promovido en forma regular, no puede considerare en este caso, pues el artículo 2º letra c) 

del DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, no se aplica al personal a contrata, 

cuyo era el caso de la interesada, en lo relativo a los ascensos. 

 

Incumplimiento de los requisitos para el ascenso 

 

44.2) DICTÁMENES Nº 26.009, DE 1996 Y Nº 45.021, DE 2002. 

 

Conforme al artículo 44 número 1º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del  Interior, para 

reconocer un mayor sueldo es necesario: a) contabilizar más de quince años de servicios válidos 

para el retiro, b) permanecer diez o más años en un grado jerárquico determinado dentro de un 

mismo escalafón de la planta de Carabineros de Chile y c) cumplir en dicho grado los requisitos 

para el ascenso, si correspondiere. La permanencia de 10 o más años en un grado jerárquico 

determinado, debe provenir de circunstancias ajenas a la voluntad del interesado, porque el 

beneficio de sueldo superior se basa en la imposibilidad de ascender, no obstante haber cumplido 

los requisitos para ello, es decir, compensar pecuniariamente al personal que, por circunstancias 

ajenas a su voluntad o exigencias legales del desarrollo de su carrera, no goce de la renta que le 

habría correspondido en caso de haber sido promovido regularmente. El requisito anterior no se 

cumple si el interesado presenta su examen para el ascenso con posterioridad a los diez años, 

porque esa circunstancia no es ajena a su voluntad, con lo cual no estaría cumpliendo, dentro del 

periodo estudiado los requisitos para el ascenso, toda vez que para ello necesitaba haber rendido 

satisfactoriamente un examen de promoción en su grado. 

 

NUMERAL DOS 

 



 

Servicios computables para gozar de la renta de grado superior. 

 

44.3) DICTÁMENES Nº 18.379, DE 1992 Y  Nº 7.832, DE 1993. 

 

No es relevante la alegación en orden a que la supresión de la palabra "efectivos”, ocurrida por la 

modificación introducida por DL Nº 1610, de 1975, artículo 1º, que suprimió la expresión del 

número 2º del artículo 44, habría significado que son útiles para tales fines todos los periodos 

computables para el retiro, ya que la misma sólo tuvo por objeto armonizar los artículos 43 y 44 

de este último, uniformando en todos los casos a que ellos se refieren, las expresiones relativas al 

requisito de tiempo de servicio, dejando como frase única para todos ellos "años de servicios 

válidos para el retiro". Por tanto, para gozar de los sueldos superiores son útiles los años de 

servicios válidos para el retiro institucional o efectivos y los prestados en las reparticiones que 

menciona el artículo 85 de dicho cuerpo legal. Por ende, el único tiempo computable para fines 

de los sueldos superiores es el efectivamente trabajado, con excepción de los dos últimos años de 

estudios universitarios, los que por una ficción legal son considerados efectivos y, por ende, 

computables para el otorgamiento de ese beneficio. Si se hubiere querido hacer valer los abonos 

como servicios válidos, la ley lo habría manifestado expresamente. 

 

NUMERAL TRES  

 

Sueldos superiores del Personal Civil 

 

44.4) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 

En lo que respecta a los sueldos superiores, el número 3º del artículo 44 del Estatuto del Personal 

de Carabineros de Chile, en su texto actualmente vigente, establece que las normas señaladas 

para dicho beneficio en el correspondiente capítulo "les serán aplicables al personal civil con las 

siguientes modalidades especiales", debiendo estimarse, por ende, que conforme a dicha 

preceptiva, tales servidores tienen derecho a la franquicia indicada en las condiciones precisas 

que esa normativa establece. 

 

Concepto de antigüedad en el grado 



 

 

44.5) DICTAMEN Nº 6.870, DE 1992. 

 

Ex funcionario de Policía de Investigaciones, no tiene derecho a incorporar a su pensión de retiro 

un tercer mayor sueldo acorde artículo 44 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

porque no cumple con el requisito de permanencia de 10 o más años en un grado determinado. 

Debe entenderse por antigüedad en el grado (lo que no dice relación con el tiempo de desempeño 

en el cargo, por ejemplo, de subcomisario), la permanencia que efectivamente poseen los 

funcionarios en el grado o categoría respectiva y que en aquellos casos en que ha mediado un 

encasillamiento, puede o no ser coincidente con la data de vigencia del mismo, según que el 

servidor de que se trate haya mantenido o no el grado o categoría que antes poseía. 

 

ARTÍCULO 45°. Para los efectos del sueldo, se considerarán como años de servicios los 

siguientes:  

a) Servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, 
indistintamente, siempre que estos servicios no sean paralelos; 

b) Los dos últimos años de estudios en las Escuelas Militar, Naval y de Aviación y 
como grumete o aprendiz en las Fuerzas Armadas y como conscripto en el Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea. El tiempo computable en estas calidades, no podrá 
exceder en ningún caso de dos años en total. Además, será computable el tiempo 
servido como aspirante a oficial en la Escuela de Carabineros y como carabinero 
alumno en los planteles de formación institucional, y  

c) Los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los 
oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y del Servicio Religioso 
de los escalafones de Carabineros. Para reconocer este tiempo será necesario que el 
interesado entere las imposiciones en los términos previstos en el artículo 83º, inciso 
tercero, del presente Estatuto. 

 

Interpretación 

 

SERVICIOS COMPUTABLES 

 

Letra a) 

 

Años de servicio 

 



 

45.1) DICTAMEN Nº 22.466, DE 1993. 

 

El desempeño que registra el interesado como soldado alumno de la Escuela de Especialidades 

de la Fuerza Aérea antes de la ley Nº 18.531, era en el carácter de personal de planta de la 

referida institución, por lo que los aludidos servicios están comprendidos en artículo 45 letra a) 

del DFL 2, de 1968, del Ministerio del Interior.  

 

45.2) DICTAMEN Nº 4.116, DE 2004. 

 

Según el artículo 45, para fines del sueldo, se considerarán como años de servicio, los prestados 

exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, indistintamente, siempre que no 

sean paralelos. 

 

45.3) DICTAMEN Nº 7.399, DE 1995. 

 

El tiempo trabajado en Carabineros de Chile por contratados acorde a la ley Nº 18.961, artículo 

7º y artículos 10, 36 y 37 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y por obreros a 

jornal o a trato son válidos para obtener el beneficio analizado, puesto que el artículo 45 letra a) 

relacionado con artículo 46 de ese último decreto con fuerza de ley, consagra como útiles para 

ello los servicios prestados en tal institución, sin precisar la calidad jurídica en que ellos deben 

realizarse. Se exceptúan sólo de esta norma los contratados a honorarios, quienes no tienen la 

calidad de funcionarios públicos. 

 

Estos servicios serán computables para gozar de aumentos trienales 

 

45.4) DICTAMEN Nº 13.166, DE 1998. 

 

Suboficial mayor de Carabineros de Chile que se acogió a retiro voluntario de la Institución el 1º 

de marzo de 1972, computando para ello un total de 31 años, 7 meses y 15 días de tiempo válido 

para el retiro, no tiene derecho al reconocimiento de los periodos de afiliación y desafiliación 

que indica para fines del pago de trienios porque para dichos fines, sólo es computable el tiempo 

que se señala en el artículo 45, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, vale decir, los 



 

años de servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, 

indistintamente y siempre que estos servicios no sean paralelos; y los dos últimos años de 

estudios en las escuelas institucionales que señala. 

 

45.5) DICTAMEN Nº 12.756, DE 1998. 

 

No resulta útil para los trienios del personal de Carabineros de Chile, el abono de 40 por ciento 

del tiempo servido en zonas inhóspitas porque el artículo 45 alude sólo a los servicios prestados 

exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas indistintamente, siempre que no 

sean paralelos, así como a determinados periodos de estudio en centros de enseñanza de las 

instituciones mencionadas y al tiempo de conscripción militar. 

 

45.6) DICTAMEN Nº 12.969, DE 2000. 

 

Conforme al artículo 46, letra a), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, los servicios 

válidos para el cálculo de trienios corresponden exclusivamente a los determinados en el artículo 

45 del mismo texto, constituidos por los desempeños en Carabineros de Chile y en las Fuerzas 

Armadas, así como determinados periodos de estudio en centros de enseñanza de las 

instituciones mencionadas y el tiempo servido en cumplimiento del servicio militar. 

 

45.7)  DICTAMEN Nº 7.981, DE 1993. 

 

General de Carabineros de Chile que cursara entre el 1º de enero de 1953 y el 30 de abril de 

1955 los dos primeros años de carrera de la Escuela de Aviación, dejando inconcluso el tercer y 

último año, del cual habría egresado como alférez alumno en diciembre 1955, no tiene derecho a 

computar dicho periodo para fines de la asignación trienal del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, artículo 46, letra a). Ello debido a que según DFL Nº 2, artículo 45, letra a), no 

puede entenderse como parte integrante de los servicios prestados en las instituciones armadas, 

los años de estudios requeridos para ingresar a la dotación de dichas entidades, puesto que no 

corresponden al desempeño propio de un empleo público y por ello, cuando la ley ha querido 

atribuir a esos lapsos de estudios el carácter de tiempo servido para determinados fines legales, 

así lo ha dispuesto expresamente, como acontece con DFL Nº 2, artículo 45, letra b). En relación 



 

a esta última disposición, no puede considerarse el primer año de estudios del interesado, 

aprobado con valer militar, como tiempo de conscripción para trienios, ya que dicha 

equivalencia esta dada legalmente para fines del retiro, según el artículo 83 del mismo decreto 

con fuerza de ley, encontrándose limitada por el ámbito de la norma, ubicada en el título referido 

a los retiros y montepíos. 

 

45.8) DICTAMEN Nº 28.535, DE 1990 

 

Para el cómputo de los trienios sólo son útiles los servicios prestados en las instituciones 

señaladas expresamente en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 45 y artículo 

87, entre los cuales no se contemplan aquellos prestados en la Caja de Previsión para Empleados 

del Salitre. 

 

Letra b) 

 

Años de servicio 

 

45.9) DICTAMEN Nº 21.046, DE 1997. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile tiene derecho a computar en su pensión de retiro un octavo 

trienio a contar de la data del reconocimiento de dos años de aprendiz de músico en las Fuerzas 

Armadas, esto es, el 12 de junio de 1990, fecha de la presentación mediante la cual formuló la 

respectiva solicitud, que le fuera denegada por considerarse que tal periodo no estaba cubierto 

con imposiciones, pues lo contrario vulneraría la equidad natural, perjudicando a quien fue 

víctima de un error de la administración sin tener responsabilidad o participación en aquello. 

Ello, porque acorde artículos 85 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se 

considerará en el retiro la totalidad del tiempo servido como conscripto en el Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea y como aprendiz de las Fuerzas Armadas. En relación al beneficio de aumentos 

trienales, el artículo 46, letra a), del DFL Nº 2, expresa que para el goce de esta franquicia, sólo 

se computará el tiempo servido del artículo 45 y los abonos referidos en el artículo 87. Por su 

parte, el artículo 45, letra b), del DFL Nº 2, dispone que para los efectos del sueldo se 



 

contabilizaran como años servidos, los dos últimos años de grumete o aprendiz en las Fuerzas 

Armadas, y el tiempo así computado no excederá de dos años en total. 

 

45.10) DICTAMEN Nº 1.968, DE 1997 

 

Sargento segundo de Carabineros de Chile que ingresó a la institución el 1º de mayo de 1979, 

contando con 1 año y 10 meses de conscripción militar, y 1 año 11 meses de imposiciones en el 

Instituto de Normalización Previsional, que fueron traspasadas a la DIPRECA, tiene derecho a 

que se le paguen las diferencias de mayores sueldos que se le adeudan porque para el 

reconocimiento de los mayores sueldos a que tenía derecho el recurrente, sólo se consideraron 

los tiempos servidos en su calidad de conscripto en la armada por cuanto el traspaso de las 

imposiciones del INP se efectuó con posterioridad al otorgamiento de los respectivos sueldos 

superiores, lo que obligó a rectificar los reconocimientos de los mayores sueldos grado 16, 15 y 

14 del interesado.  

 

45.11) DICTAMEN Nº 7.399, DE 1995. 

 

Para fines de asignación trienal sólo son válidos los desempeños señalados en DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 45, entre los cuales no se encuentra el primer año de 

estudios en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, aprobado con valer militar por 

quienes ingresen a dichas escuelas sin haber hecho el servicio militar. El tiempo servido como 

conscripto por quienes ingresen a Carabineros de Chile sin terminar el lapso por el cual fueron 

llamados a cumplir su servicio militar, es computable para fines del pago de la asignación en 

estudio porque el citado artículo 45 señala que el tiempo de conscripción militar es válido para 

tales fines, sin imponer limitaciones al respecto. 

 

Los años de estudio no podrán computarse por parcialidades 

 

45.12)  DICTAMEN Nº 7.981, DE 1993. 

 

Los dos últimos años de estudios referidos en la misma letra b), deben computarse en su 

totalidad, y no por parcialidades, ya que lo contrario sería ir en desmedro de los personales que 



 

siguen la carrera militar en la misma Institución de sus estudios, los que han debido cursar los 

dos últimos años completos para iniciar esa carrera. 

 

Letra c) 

 

Años de servicio 

 

45.13) DICTÁMENES Nº 28.181, DE 1991; Nº 7.002, DE 1992 Y Nº 7.832, DE 1993. 

 

Los dos últimos años de estudios profesionales que según la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 3º, 

serán considerados como servicios efectivos, son computables para el beneficio del sueldo 

superior, acorde DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 43. 

 

45.14) DICTAMEN Nº 7.002, DE 1992. 

 

Remite dictamen Nº 28.181, de 1991, que al pronunciarse sobre los beneficios, entre otros, de 

sueldos superiores y trienios, en relación con los años de estudios aludidos en la ley Nº 18.961, 

artículo 61, inciso 3º, concluye que dicho tiempo es computable para el otorgamiento de sueldo 

de grado superior, pero no de trienios, beneficios ambos reclamados por ex coronel de justicia de 

Carabineros de Chile a partir del 29 de enero de 1991, fecha desde la cual se le consideran como 

servicios efectivos en esa institución los dos últimos años de estudios en la carrera de derecho de 

la Universidad de Chile 

 

GENERALIDADES 

 

Enumeración taxativa de los servicios válidos para efectos del sueldo 

 

45.15) DICTAMEN Nº 4.043, DE 1993. 

 

El artículo 45 alude taxativamente a servicios prestados exclusivamente en las ramas que indica 

y a los años de estudio en los establecimientos que señala, por lo que no puede incluirse en ellos 

el periodo de estudios profesionales universitarios en otros establecimientos. 



 

 

Capítulo 3° 

 

Otros beneficios 

 

ARTÍCULO 46º. El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos 

asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca 

el reglamento respectivo: 

a) Trienios: El personal de la Institución, de planta y contratado, pagado con fondos 
fiscales contemplados en la Ley de Presupuesto o con fondos propios de 
determinados servicios, gozará de aumentos trienales, con los siguientes 
porcentajes calculados sobre el sueldo de que esté en posesión: ocho por ciento para 
el primero; cuatro por ciento para el segundo y tercero; tres por ciento para el 
cuarto, quinto, sexto y séptimo; y dos por ciento para los restantes. 

      Para los efectos del goce de este beneficio sólo será computable el tiempo servido que se 

señala en el artículo 45º y los abonos a que se refiere el artículo 87º. 

      El cálculo de este beneficio se hará sobre el sueldo de que se está en posesión y se 

considerará como tal para los efectos del retiro, montepío y desahucio. Su reconocimiento 

se dispondrá de oficio por resolución de la Dirección del Personal. 

       Al personal que a la fecha del decreto que le haya concedido su retiro o baja 

administrativa en su caso, le faltare seis meses o menos para cumplir otro trienio, se le dará 

por cumplido este requisito para los efectos de la liquidación de su pensión de retiro y 

desahucio.  

b) Viáticos, Gastos de Movilización y Pérdida de Caja: Se otorgarán de acuerdo a la 
ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado.  

c) Asignación Familiar, Feriados, Permisos y Licencias: Se concederán en 
conformidad a la ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado, 
con las siguientes modalidades especiales: 

1. La asignación familiar será reconocida mediante resolución de la Jefatura 
respectiva, de acuerdo a la reglamentación institucional vigente, y 

2. Los feriados, permisos y licencias serán concedidos por los jefes autorizados para 
ello, según el reglamento respectivo. Los feriados y permisos, una vez otorgados, 
sólo podrán ser suspendidos por razones del servicio muy justificadas. 

      El personal que se ausente de la Institución por más de tres meses con permiso sin goce 

de remuneraciones, no podrá ascender mientras se encuentre en tal situación, y su 

reintegro al servicio será en el mismo número del escalafón de su grado que tenía al 

momento de hacer uso del permiso. 



 

      Sin perjuicio de los permisos con goce de remuneraciones que contempla la ley, en 

casos calificados y por resolución fundada el General Director de Carabineros podrá 

conceder permisos especiales con igual derecho al personal de la Institución como 

compensación a acuartelamientos, servicios extraordinarios o recargo de los mismos. 

      Los permisos referidos no serán acumulables con otros permisos o con el feriado. 

      Para los efectos de la contabilización del feriado, se entenderá el día sábado como día 

no hábil.  

d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación de Zona: Se otorgarán de 
acuerdo a la ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado, con las 
siguientes modalidades especiales: 
1. La asignación por cambio de residencia del personal con menos de veinte años de 

servicios, soltero o viudo sin hijos y del casado o viudo con hijos, cuya familia 
no se radique en el lugar de su nueva destinación, será equivalente al 
veinticinco por ciento de la asignación correspondiente a un mes de 
remuneraciones; 

2. Los pasajes y fletes, carga y equipaje, se concederán en la forma que establezca el 
reglamento; 

3. La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo 
las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales, y 

4. El personal tendrá, además, derecho a que se le conceda un anticipo hasta por 
una cantidad equivalente a dos meses de remuneraciones imponibles, el que 
será descontado de ellas, o de su pensión de retiro, o de la de montepío de sus 
asignatarios, en un máximo de veinte cuotas mensuales iguales, de acuerdo con 
lo que determine la respectiva Institución. Este anticipo deberá solicitarse 
dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que se presente a su 
nueva destinación.  

e) Asignación de Máquina: Será equivalente al veinte por ciento del sueldo en 
posesión, y se otorgará al personal que integre el equipo humano que opere 
sistemas a través de medios computacionales, constituido por los Jefes y Subjefes 
de Departamentos, programadores, analistas de sistemas, operadores y digitadores 
de computación. Esta asignación no será válida para ningún efecto legal y sólo 
estará gravada con el impuesto a la renta. 

      El reconocimiento de esta asignación como asimismo, el cese de ella, se dispondrá 

mediante resolución de la Dirección del Personal de Carabineros.  

f) Asignación de Casa: El personal de planta de Carabineros, casado, percibirá 
mientras no ocupe casa fiscal o proporcionada por el fisco, una asignación mensual 
equivalente al catorce por ciento del sueldo de que esté en posesión. 

      Igual beneficio percibirá el personal viudo y/o soltero, que tenga una o más cargas 

familiares, que vivan exclusivamente a sus expensas, cuando se cumplan las exigencias 

señaladas precedentemente.  

g) Rancho: El personal tendrá derecho, de acuerdo con la reglamentación respectiva, 
a una ración mensual compensada en dinero, cuando no sea posible su 



 

racionamiento por cuenta fiscal, la que se pagará junto con las respectivas 
remuneraciones. 

      Por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional, que firmará además el 

Ministro de Hacienda, se determinará el monto de la ración compensada en dinero. 

      La reglamentación referida en el inciso primero determinará el sistema de 

racionamiento y su compensación en dinero.  

h) Asignación de Ministro de Corte: Los miembros titulares de Carabineros que 
integren la Corte Marcial, por sus funciones en dicho Tribunal, gozarán de una 
asignación mensual equivalente al cuarenta por ciento de las remuneraciones de un 
Ministro de Corte de Apelaciones; y sus subrogantes en tales funciones percibirán 
una asignación, por sesión a que asistan, igual a la asignación por sesión que 
perciben los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones, con un máximo 
equivalente a la asignación del respectivo titular. 

      Esta asignación en lo que respecta al Auditor General de Carabineros será imponible 

en el quince por ciento de su monto.  

i) Asignación por Jornada Completa para Profesionales: Los Oficiales de los 
Servicios y Profesionales Universitarios Civiles, con excepción del regido por la ley 
Nº 15.076, que posean título profesional universitario de una carrera no inferior a 
ocho semestres de duración y se desempeñen en funciones propias de su profesión, 
y cuando por razones de servicio deban cumplir una jornada completa de trabajo 
de cuarenta y cuatro horas semanales, tendrán derecho a una asignación no 
imponible equivalente al treinta y cinco por ciento de su sueldo en posesión. 

      La calificación de los cargos y el reconocimiento de esta asignación se efectuará por 

resolución de la Dirección del Personal de Carabineros.  

j)  Bonificación de Permanencia en Actividad: Se concederá de acuerdo con el artículo 
19º de la ley Nº 15.386, en la misma forma que al personal de la Administración 
Civil del Estado.  

k) Asignación de Suboficial Mayor: El personal de Carabineros de Chile que invista el 
grado de Suboficial Mayor y entere treinta años de servicios efectivos computables 
para el retiro y que no perciba alguno de los beneficios contemplados en los 
artículos 48º y 51º, por causa que no le sea imputable, tendrá derecho a percibir 
una asignación imponible equivalente al veinticinco por ciento del sueldo de que 
esté en posesión. 

      El personal señalado en el inciso anterior que, por pérdida de su especialidad, por 

causa que no le sea imputable, tenga un sobresueldo en relación con la renta de actividad 

del último grado que tuvo vigente su título, dejará de percibirlo y tendrá derecho a esta 

asignación, cuando ese sobresueldo sea inferior a ella. 

      De igual derecho gozará el personal del grado de Suboficial Mayor, al enterar treinta 

años de servicios efectivos computables para el retiro, que perciba un sobresueldo inferior 

al veinticinco por ciento del sueldo base de que esté en posesión.  



 

l) Bonificación de Mando y Administración: Este beneficio será imponible y se 
regulará en la forma y porcentajes establecidos en el artículo 2º del decreto ley Nº 
2.546, y sus modificaciones.  

m) Asignación de Alto Mando: El Oficial que desempeñe el cargo de General Director 
de Carabineros, en calidad de titular percibirá una asignación imponible 
equivalente al treinta por ciento del sueldo base.El General titular del cargo de 
General Subdirector y los Generales Inspectores grado 2, como los Generales grado 
3, percibirán una asignación imponible equivalente al veintidós por ciento y al 
diecisiete por ciento, respectivamente, de sus sueldos en posesión.  

n) Asignación Policial: El personal de Fila de Orden y Seguridad de la planta fijada 
por la ley Nº 18.291 y sus modificaciones que sea de dotación y cumpla servicios en 
Destacamentos y Unidades operativas de Carabineros de Chile, señalados en el 
reglamento de sobresueldos, percibirá una asignación policial no imponible 
equivalente al treinta y cinco por ciento de su sueldo en posesión, la que será 
compatible con los sobresueldos consignados en las letras a) y b), del artículo 48º, 
asignaciones y gratificaciones. 

      El personal de Nombramiento Supremo de Orden y Seguridad, graduado, que haya 

prestado servicios como Comisario por un período no inferior a dos años, en Unidades 

operativas, y que por razones de su ascenso o propias del servicio sea destinado a una 

Repartición operativa, tendrá derecho a percibir o continuar percibiendo la presente 

asignación. 

      De igual forma el personal antes referido que además de cumplir con el requisito de 

tiempo señalado en el inciso anterior, haya prestado servicios por un período no inferior a 

un año en una Repartición operativa y por razones de su ascenso o propias del servicio sea 

destinado a una Alta Repartición operativa, continuará percibiendo la presente asignación. 

      Del mismo modo, el personal que se encuentre percibiendo esta asignación policial al 

momento de ser destinado al Instituto Superior de Ciencias Policiales o a la Escuela de 

Suboficiales, según corresponda, para realizar estudios tendientes a obtener los títulos 

señalados en las letras a) y b) del artículo 48º, continuará percibiendo el beneficio mientras 

duren los referidos estudios; quedando afecto posteriormente a las incompatibilidades 

respectivas de este beneficio. 

      Con todo, el personal que se encuentre en posesión de alguno de los sobresueldos 

establecidos en las letras c), d) o e) del artículo 48º y opte por la compatibilidad del artículo 

49º del presente Estatuto, no podrá acceder a esta asignación. 

      Este beneficio no se considerará para el cálculo de la gratificación de zona. 



 

      Los Destacamentos, Unidades, Reparticiones y Altas Reparticiones operativas serán 

aquellos que defina el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos y Gratificaciones 

Especiales del Personal de Carabineros de Chile.  

ñ) Asignación de Permanencia: El personal de la planta fijada por la ley Nº 18.291 y 
sus modificaciones que acredite veinte años o más de servicios efectivos en 
Carabineros de Chile, tendrá derecho a percibir una asignación de permanencia no 
imponible, equivalente al treinta y nueve por ciento de su sueldo en posesión, la que 
no se considerará para el cálculo de la asignación de zona.  

o) Asignación de Actividad Peligrosa o Nociva para la Salud: El personal de 
Carabineros que preste servicios en actividades peligrosas o nocivas para la salud, 
gozará de una asignación imponible sobre su sueldo en posesión del diecisiete al 
treinta por ciento, de acuerdo al reglamento respectivo, la que será incompatible 
con la asignación prevista en la letra i) de este mismo artículo.  

p) Asignación Académica: Los profesores de los planteles educacionales de 
Carabineros que posean el grado académico de Magíster o Doctor y que realicen 
docencia relacionada con estos postgrados, tendrán derecho a un veinticinco por 
ciento de asignación académica no imponible calculada sobre el sueldo base como 
profesor. 

q) Bonificación de Riesgo y Bonificación Especial: Los oficiales de Fila y de los 
Servicios y el personal de Fila de Nombramiento Institucional tienen derecho a la 
bonificación de riesgo, no imponible, en la forma y montos previstos en el artículo 
primero de la Ley Nº 18.589 y sus modificaciones. Y el personal civil a la 
bonificación especial, en la forma y monto que establece el artículo sexto de la Ley 
Nº 18.870.  

r)  Asignación de Especialidad al Grado Efectivo: El personal percibirá una 
asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se 
fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en 
conformidad al Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, y sus modificaciones. 

      Esta asignación tendrá el carácter de imponible a partir de los veinte años de servicios 

efectivos aludidos en el artículo 83º, fecha a contar de la cual este personal gozará de una 

bonificación compensatoria no imponible ascendente al 13,5% de la respectiva asignación 

en conformidad a la Ley Nº 18.870. Esta bonificación no constituirá remuneración ni 

servirá de base para el cálculo de ningún beneficio económico. 

      El personal de Nombramiento Institucional de Orden y Seguridad del grado de 

Carabinero al enterar dos años en ese grado gozará de esta asignación fijada para el grado 

de Cabo 2º de Carabineros. 

s) Asistencia Médica por Accidente o Enfermedad en Actos de Servicio: El personal 
que se accidentare en actos de servicio o se enfermare a consecuencia de sus 
funciones, tendrá derecho, previa resolución Administrativa fundada, a que sean 
de cargo fiscal, todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, 
dental, ortopédica, y demás similares relativos a su tratamiento clínico, hasta ser 
dado de alta definitiva o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones. 



 

      Serán de cargo fiscal, igualmente, los gastos de transporte del herido o enfermo, desde 

el lugar en que se encuentre hasta el centro hospitalario en que será atendido, como 

también los causados con ocasión de controles y exámenes médicos posteriores. 

      Si el accidente ocurriere fuera del lugar de la residencia habitual del afectado, la 

Institución podrá proporcionar pasajes al miembro de la familia a quien éste señale, para 

que se dirija al lugar en que se encuentra, con el objeto de prestarle atención. 

      Carabineros de Chile podrá contratar, conforme a la disponibilidad presupuestaria 

anual, seguros médicos individuales o colectivos para el personal y sus cargas familiares, en 

comisión de servicio en el extranjero, que cubran estos beneficios en forma total o parcial.  

t) Defensa Jurídica: El personal tendrá derecho a defensa jurídica en las situaciones y 
forma establecidas en la reglamentación institucional.  

u) Horas Extraordinarias: El Personal Médico y Paramédico del Hospital de 
Carabineros y que preste servicios en las guardias médicas, tendrá derecho a 
remuneraciones por concepto de horas extraordinarias, de acuerdo con las normas 
aplicables al Personal de la Administración Civil del Estado. 

 

Interpretación 

 

Regulación de estos derechos 

 

46.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISO 4º. 

 

Artículo 33, inciso 4º. Además, gozará (el personal de Carabineros de Chile) de los derechos que 

establezca la ley, tales como el feriado anual, permiso con o sin goce de remuneraciones, 

licencias o subsidios, pasajes y fletes, viáticos, asignaciones por cambio de residencia, vestuario, 

equipo y alimentación fiscal.  

 

46.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Las asignaciones, los sobresueldos, las gratificaciones especiales y otros derechos 

establecidos en el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en adelante el “Estatuto”, se 

regularán por las normas del presente Reglamento. 



 

 

46.3) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULO 1º. 

 

Artículo 1º. El personal de Carabineros de Chile, se regirá en materia de feriados, licencias, 

permisos, traslados, permutas, viáticos, pasajes y fletes e indemnización para gastos de traslados, 

por disposiciones del presente Reglamento, pudiendo solicitar su otorgamiento al Supremo 

Gobierno, a la Dirección General o a sus respectivas Jefaturas, según corresponda. 

 

A. TRIENIOS. 
 

Tabla de trienios 

 

46.A.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA a) 

 

El artículo 3, letra a) de este reglamento regula con igual contenido al artículo 46 letra a) del 

Estatuto los trienios, agregando en su inciso 7º la siguiente tabla: 

 

Tabla de Trienios. 

 

Nº Trienios Nº Años Unitario % Acumulado 

1  3 8 8 

2 6 4 12 

3 9 4 16 

4 12 3 19 

5 15 3 22 

6 18 3 25 

7 21 3 28 



 

8 24 2 30 

9 27 2 32 

10 30 2 34 

11 33 2 36 

12 36 2 38 

13 39 2 40 

14 42 2 42 

15 45 2 44 

16 48 2 46 

 

Servicios válidos para esta asignación 

 

46.A.2) DICTAMEN Nº 28.535, DE 1990. 

 

Coronel de Carabineros de Chile, con 31 años, 6 meses y 3 días válidos para los efectos del 

retiro, correspondiéndole disfrutar de 10 trienios incorporados a su pensión, no tiene derecho a 

que se incorpore a ésta un 11 trienio, considerando el tiempo trabajado en la Compañía Salitrera 

de Tarapacá y Antofagasta, porque para el cómputo de los trienios sólo son útiles los servicios 

prestados en las instituciones señaladas expresamente en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, artículo 45 y artículo 87, entre los cuales no se contemplan aquellos prestados en la Caja 

de Previsión para Empleados del Salitre. En consecuencia, no procede aplicar la ley Nº 18.945 

que otorga un plazo de gracia para impetrar ciertos beneficios, porque los años de servicios cuyo 

reconocimiento impetra, no son válidos para efectos de los trienios. 

 

46.A.3) DICTÁMENES Nº 4.043, DE 1993 Y Nº 28.181, DE 1991 . 

 

Los dos últimos años de estudios profesionales universitarios aludidos en la  ley Nº 18.961, 

artículo 61, inciso 3º, no son computables para el goce de trienios, porque si bien dicha norma 

establece que se consideraran también "servicios efectivos", entre otros, "los dos últimos años o 

los 4 últimos semestres de estudios profesionales de los oficiales de justicia, sanidad, sanidad 

dental, veterinaria y del servicio religioso de los escalafones de Carabineros de Chile", el 



 

artículo 46 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, previene que los funcionarios de 

la Institución gozarán, entre otros, de aumentos trienales para los cuales "sólo" resulta útil el 

tiempo servido señalado en el artículo 45 del mismo ordenamiento, precepto este último que 

menciona los servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas y 

los dos últimos años de estudios en las Escuela Militar, Naval y de Aviación y como grumete o 

aprendiz en las Fuerzas Armadas y como conscripto en el Ejercito de Chile, Armada y Fuerza 

Aérea, sin referirse a los dos últimos años de estudios profesionales universitarios. Además, el 

citado decreto con fuerza de ley, por su carácter estatutario especial, su calidad de normativa de 

derecho público y las materias reguladas, debe interpretarse restrictivamente, es decir, con 

sujeción precisa a los términos pertinentes en cada una de las situaciones que regla. 

 

46.A.4)  DICTAMEN Nº 7.981, DE 1993. 

 

General de Carabineros de Chile que cursara entre el 1º de enero de 1953 y el 30 de abril de 

1955 los dos primeros años de carrera de la Escuela de Aviación, dejando inconcluso el tercer y 

último año, del cual habría egresado como alférez alumno en diciembre 1955, no tiene derecho a 

computar dicho periodo para fines de la asignación trienal del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, artículo 46, letra a) porque según artículo 45, letra a), de ese DFL Nº 2, no puede 

entenderse como parte integrante de los servicios prestados en las instituciones armadas, los años 

de estudios requeridos para ingresar a la dotación de dichas entidades, puesto que no 

corresponden al desempeño propio de un empleo público y por ello, cuando la ley ha querido 

atribuir a esos lapsos de estudios el carácter de tiempo servido para determinados fines legales, 

así lo ha dispuesto expresamente, como acontece con DFL Nº 2, artículo 45, letra b). En relación 

a esta última disposición, no puede considerarse el primer año de estudios del interesado, 

aprobado con valer militar, como tiempo de conscripción para trienios, ya que dicha 

equivalencia esta dada legalmente para fines del retiro, según el artículo 83 del mismo decreto 

con fuerza de ley, encontrándose limitada por el ámbito de la norma, ubicada en el título referido 

a los retiros y montepíos.  

 

46.A.5) DICTAMEN Nº 7.399, DE 1995. 

 



 

Para fines de asignación trienal sólo son válidos los desempeños señalados en DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 45, entre los cuales no se encuentra el primer año de 

estudios en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, aprobado con valer militar por 

quienes ingresen a dichas escuelas sin haber hecho el servicio militar. El tiempo servido como 

conscripto por quienes ingresen a Carabineros de Chile sin terminar el lapso por el cual fueron 

llamados a cumplir su servicio militar, es computable para fines del pago de la asignación en 

estudio, porque el citado artículo 45 señala que el tiempo de conscripción militar es válido para 

tales fines, sin imponer limitaciones al respecto. Los servicios prestados en las Fuerzas Armadas 

son computables para trienios en la medida que no sean paralelos con otros desempeños en 

Carabineros de Chile, puesto que el citado decreto con fuerza de ley no establece otra 

condicionante a tal posibilidad, razón por la cual dichos periodos pueden ser considerados para 

el cálculo del estipendio antes referido, aun cuando en los certificados respectivos se califique a 

estos servicios como sin valer militar. El tiempo trabajado en Carabineros de Chile por 

contratados acorde a la ley Nº 18.961, artículo 7º y artículos 10, 36 y 37 del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, y por obreros a jornal o a trato son válidos para obtener el beneficio 

analizado, puesto que el artículo 45 letra a) relacionado con artículo 46 de ese último decreto con 

fuerza de ley, consagra como útiles para ello los servicios prestados en tal institución, sin 

precisar la calidad jurídica en que ellos deben realizarse. Se exceptúan sólo de esta norma los 

contratados a honorarios, quienes no tienen la calidad de funcionarios públicos. 

 

46.A.6) DICTAMEN Nº 21.046, DE 1997. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile tiene derecho a computar en su pensión de retiro un octavo 

trienio a contar de la data del reconocimiento de dos años de aprendiz de músico en las Fuerzas 

Armadas, esto es, el 12 de junio de 1990, fecha de la presentación mediante la cual formuló la 

respectiva solicitud, que le fuera denegada con anterioridad por considerarse que tal periodo no 

estaba cubierto con imposiciones, pues lo contrario vulneraría la equidad natural, perjudicando a 

quien fue víctima de un error de la administración sin tener responsabilidad o participación en 

aquello. En relación al beneficio de aumentos trienales, el artículo 46, letra a), del DFL Nº 2, 

expresa que para el goce de esta franquicia, sólo se computará el tiempo servido del artículo 45 y 

los abonos referidos en el artículo 87.  

 



 

46.A.7) DICTAMEN Nº 4.116, DE 2004. 

 

Conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 46, letra a), el personal de 

Carabineros de Chile, de planta y a contrata, pagado con fondos fiscales contemplados en la ley 

de presupuestos o fondos propios de determinados servicios, gozará de aumentos trienales. Para 

el goce de ese beneficio sólo será computable el tiempo servido acorde al artículo 45 y los 

abonos del artículo 87 del texto señalado. Asimismo, según el citado artículo 45, para fines del 

sueldo, se considerarán como años de servicio, los prestados exclusivamente en Carabineros de 

Chile y Fuerzas Armadas, indistintamente, siempre que no sean paralelos. Un funcionario que se 

desempeñara en el Hospital de Carabineros "del General Humberto Arriagada Valdivieso"  

remunerado con fondos propios, y que renunciara para ser contratado bajo las normas del 

Código del Trabajo, sin solución de continuidad, puede reconocer esos servicios anteriores para 

el cálculo de los trienios. 

 

46.A.8) DICTAMEN Nº 22.466, DE 1993. 

 

Cursa resolución de Dirección General de Carabineros de Chile que concede pensión de retiro, 

haciendo presente que no procede deducir del desahucio la suma que indica por trienios mal 

reconocidos, al considerársele para dicho beneficio el tiempo que registra el interesado como 

soldado alumno de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Esto, porque el desempeño 

en tal calidad antes de la ley Nº 18.531 era en el carácter de personal de planta de la referida 

Institución, por lo que los aludidos servicios están comprendidos en artículo 45, letra a) del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde restituir el reconocimiento de trienios 

considerando el tiempo servido como soldado alumno. 

 

46.A.9) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

No procede considerar en la asignación por cambio de residencia, los trienios, por constituir un 

requisito personal del interesado y no una renta del empleo. 

 

46.A.10) DICTAMEN Nº 12.756, DE 1998. 

 



 

No resulta útil para los trienios del personal de Carabineros de Chile, el abono de 40 por ciento 

del tiempo servido en zonas inhóspitas, contemplado en el artículo 16 del DFL Nº 299, de 1953, 

y aplicable a los funcionarios que se encontraban en actividad a la fecha de entrada en vigor del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque acorde al artículo 46, letra a), inciso 2º, de 

este último ordenamiento, son computables para los trienios el tiempo que se señala en el 

artículo 45 del citado Estatuto y los abonos a que se refiere el artículo 87 del mismo. Enseguida, 

el primero de dichos preceptos alude a los servicios prestados exclusivamente en Carabineros de 

Chile y Fuerzas Armadas indistintamente, siempre que no sean paralelos, así como a 

determinados periodos de estudio en centros de enseñanza de las instituciones mencionadas y al 

tiempo de conscripción militar. A su vez, el artículo 87 indicado, reconoce al personal que recibe 

lesiones o contusiones de importancia en actos de servicio, que no lo imposibilitan para 

continuar en actividad, hasta 5 años de abono para los fines del retiro. 

 

46.A.11) DICTAMEN Nº 13.166, DE 1998. 

 

Suboficial mayor de Carabineros de Chile que se acogió a retiro voluntario de la institución el 1º 

de marzo de 1972, computando para ello un total de 31 años, 7 meses y 15 días de tiempo válido 

para el retiro, no tiene derecho al reconocimiento de los periodos de afiliación y desafiliación 

que indica para fines del pago de trienios, debido a que para dichos fines, sólo es computable el 

tiempo que se señala en el artículo 45, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, vale 

decir, los años de servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas 

Armadas, indistintamente y siempre que estos servicios no sean paralelos, y los dos últimos años 

de estudios en las escuelas institucionales que señala, y en el artículo 87 de la misma norma, que 

alude a los abonos de tiempo por lesiones en acto de servicio. Por ende, los servicios no 

contemplados en tales normas, ni aquellos lapsos de desafiliación que el interesado haya podido 

reconocer, no son válidos para los fines señalados. No obstante, conforme al artículo 2515 del 

Código Civil, considerando el tiempo transcurrido desde la liquidación inicial de la pensión del 

interesado, los plazos de reclamación se encuentran prescritos. 

 

46.A.12) DICTAMEN Nº 12.969, DE 2000. 

 



 

Conforme al artículo 46, letra a), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, los servicios 

válidos para el cálculo de trienios corresponden exclusivamente a los determinados en el artículo 

45 del mismo texto, constituidos por los desempeños en Carabineros de Chile y en las Fuerzas 

Armadas, así como determinados periodos de estudio en centros de enseñanza de las 

instituciones mencionadas y el tiempo servido en cumplimiento del servicio militar. También se 

computan para esos fines, los abonos de tiempo que reconoce el artículo 87 del Estatuto aludido, 

a los funcionarios que reciban lesiones o contusiones de importancia en actos del servicio, que 

no les imposibiliten para continuar en servicio activo, los que no pueden exceder de 5 años. Por 

ende, no son computables para el cálculo de los trienios otros tiempos distintos de los antes 

indicados, como lo es el abono del 40 por ciento por desempeño en lugares aislados que invoca 

sargento de Carabineros de Chile en retiro, no resultando útil para reliquidar su pensión 

mediante el reconocimiento de un octavo trienio. 

 

46.A.13) DICTAMEN Nº 7.832, DE 1993. 

 

Según el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el artículo 46, sólo pueden contarse para 

trienios los servicios indicados en artículo 45 del mismo texto, por lo que no procede considerar 

para ello los dos últimos años de estudios profesionales, ya que no se señalan expresamente en 

esta última norma. Siendo el señalado decreto con fuerza de ley un estatuto especial y de 

derecho público, las materias que regula deben interpretarse y aplicarse estrictamente. Por ello, 

no puede reconocerse al recurrente derecho a un décimo trienio, pues no alcanza a completar los 

30 años indispensables para acceder a ese beneficio. Todo lo anterior indica que el actuar de la 

Contraloría General de la República de Chile no ha podido conculcar su derecho de propiedad. 

 

43.A.14) DICTAMEN Nº 7.002, DE 1992. 

 

Remite dictamen Nº 28.181, de 1991, que al pronunciarse sobre los beneficios, entre otros, de 

trienios, en relación con los años de estudios aludidos en la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 3º, 

concluye que dicho tiempo no es computable para los trienios. 

 

Un mismo tiempo servido no es utilizable para obtener más de una vez este beneficio 

 



 

46.A.15) DICTAMEN Nº 7.614, DE 1996. 

 

El personal de Carabineros de Chile reincorporado manteniendo su pensión de retiro que incluye 

los respectivos trienios por el tiempo servido antes del otorgamiento de esa franquicia 

previsional conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 46, letra a), 

relacionado con los artículos 45 y 87 del mismo texto, sólo puede computar los años trabajados a 

contar de su reintegro, para obtener los nuevos trienios que les puedan corresponder porque un 

mismo tiempo servido no puede habilitar para conceder doblemente un beneficio del carácter de 

los trienios a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y 

Policía de Investigaciones, y no existe en el aludido decreto con fuerza de ley disposición alguna 

que autorice para ello. 

 

Funcionarios regidos por la ley Nº 15.076 

 

46.A.16) DICTAMEN Nº 11.268, DE 1999. 

 

En lo que respecta a trienios, los  profesionales funcionarios regidos por la  ley Nº 15.076, que 

existen en Carabineros de Chile y a los que se refiere la ley Nº 18.291, se rigen por el artículo 7º, 

inciso 4º, de la ley Nº 15.076 y el artículo 22 de su reglamento, aprobado por el Decreto Nº 110, 

de 1963, del Ministerio de Salud, encontrándose ese beneficio limitado por el hecho que se 

computan los años no paralelos servidos como profesionales funcionarios en las entidades 

mencionadas en dichas normas. Los oficiales de sanidad dental, en materia de trienios, se rigen 

por el artículo 46 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, computándose los tiempos 

servidos en los términos previstos en los artículos 45 y 87 del DFL Nº 2, con las limitaciones que 

esos preceptos contemplan. Tanto el artículo 7º de la ley Nº 15.076 como los recientemente 

citados artículos 45 y 87 del decreto con fuerza de ley, no exigen que los años de servicios 

válidos para trienios puedan considerarse sólo en una línea laboral, pudiendo reconocerse, para 

aumentos trienales, el tiempo servido con antelación, siempre que no correspondan a servicios 

paralelos. Así, un empleado puede hacer valer el total del tiempo servido en la Administración 

del Estado, para disfrutar en cada uno de los empleos desempeñados la asignación de antigüedad 

que uno u otro pudiera otorgarle, sin que obste la circunstancia que esos periodos hubieren sido 



 

ya computados con motivo de los aumentos trienales a que el afectado pudiere tener derecho en 

un empleo compatible e independiente del anterior.  

 

Personal contratado bajo las normas del Código del Trabajo 

 

46.A.17) DICTAMEN Nº 28.988, DE 2005. 

 

El personal de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, contratado bajo las normas del 

Código del Trabajo conforme a la ley Nº 18.713, podrá percibir el beneficio de asignación de 

trienios que contempla el artículo 46 letra a) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

en la medida que así se disponga en sus contratos de trabajo, dado que las disposiciones del 

mencionado texto legal tienen, en estos casos, el carácter de normas estatutarias que constituyen 

mandatos imperativos para la autoridad. Cuando por efectos de contratos o convenios entre 

empleadores y los trabajadores, correspondiere el pago del bono de escolaridad, este será 

imputable al monto establecido en este artículo y podrán acogerse al financiamiento que esta ley 

señala. Así, el personal de la Dirección de Bienestar contratado por el Código del Trabajo, solo 

podrá percibir el bono de escolaridad en la medida que así se disponga en sus contratos de 

trabajo. 

 

46.A.18) DICTAMEN Nº 64.297, DE 2004. 

 

Funcionario del Hospital de Carabineros de Chile, contratado acorde al Código del Trabajo, 

tiene derecho a computar, para los fines de trienios, el periodo de cuatro años, ocho meses y 18 

días servidos en el mismo establecimiento con antelación a su actual contrato y también bajo el 

amparo del citado ordenamiento porque conforme al artículo 46, letra a), gozará de aumentos 

trienales el personal de planta y contratado, pagado con fondos fiscales contemplados en la ley 

de presupuestos o fondos propios de determinados servicios. Enseguida, según el inciso 2º de la 

aludida letra a), para el goce de dicho beneficio será computable el tiempo que se indica en el 

articulo 45, esto es, los servicios prestados exclusivamente en Carabineros de Chile y Fuerzas 

Armadas, indistintamente, siempre que no sean paralelos. 

 

B. VIÁTICOS, GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y PÉRDIDA DE CAJA. 



 

 

Regulación 

 

46.B.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA b) 

 

El artículo 3º, letra b) de este reglamento, regula de igual forma que el artículo 46, letra h) de 

este Estatuto, los viáticos, gastos de movilización y pérdida de caja. 

 

Gastos de movilización 

 

46.B.2) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO 

ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 98, LETRA b) 

 

Artículo 98. Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones: 

b) Movilización, que se concederá al funcionario que por la naturaleza de su cargo, deba realizar 

visitas domiciliarias o labores inspectivas fuera de la oficina en que desempeña sus funciones 

habituales, pero dentro de la misma ciudad, a menos que la institución proporcione medios 

correspondientes. 

 

46.B.3) DICTAMEN Nº 30.754, DE 1995. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros de 

Chile que concede pensión de retiro a funcionaria, porque no procede otorgarle asignación de 

movilización, pues el objetivo de ésta es compensar al trabajador los gastos en que incurra en 

movilización para trasladarse desde su domicilio al lugar de su desempeño, lo que no ocurre con 

el personal pasivo, por lo que dicha asignación, pese a su denominación no esta comprendida 

entre las aludidas en el artículo 95, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 



 

46.B.4) DICTÁMENES Nº 7.011, DE 1997; Nº 28.004, DE 1991 Y Nº 22.005, DE 2005. 

 

No tiene derecho para seguir percibiendo la asignación de movilización, con posterioridad a su 

retiro, durante los cuatro meses siguientes a que tiene derecho a percibir sus remuneraciones en 

actividad, porque dicha asignación tienen una naturaleza compensatoria, lo que la hace aplicable 

exclusivamente al personal en servicio activo, cesando el derecho a impetrarlas desde que se ha 

dejado de servir en la institución. 

 

46.B.5) DICTAMEN Nº 31.633, DE 2000. 

 

No es procedente incluir en el cálculo de la pensión de retiro por invalidez de segunda clase, 

además del sueldo, todas las asignaciones o bonificaciones independientemente de su 

denominación, como el gasto de movilización. 

 

46.B.6) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 

Las remuneraciones del personal contratado por resolución en Carabineros de Chile consideran, 

conforme al artículo 11, número 7º, de la Directiva de Organización y Funcionamiento de esos 

servidores, aprobada por orden general Nº 1963, de año 2000, la asignación de rancho y 

movilización, la cual se concede del mismo modo que para los funcionarios de planta. 

 

46.B.7) DICTAMEN Nº 58.326, DE 2004. 

 

Los trabajadores a jornal del Casino Central de Santiago, del Departamento Asistencial y 

Recreacional, Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, no tienen derecho a los gastos de 

movilización, ya que según la letra b) del artículo 93 de la ley Nº 18.834, la asignación de 

movilización se concederá al funcionario que por la naturaleza de su cargo, deba realizar visitas 

domiciliarias o labores inspectivas fuera de la oficina en que desempeñe sus funciones 

habituales, pero dentro de la misma ciudad, a menos que la Institución proporcione los medios 

correspondientes, lo cual no sucede en este caso. 

 

46.B.8) DICTAMEN Nº 14.736, DE 1996. 



 

 

Sargento segundo de Carabineros de Chile no tiene derecho a que se le cancelen montos 

adeudados por pasajes y fletes debido a que el artículo 38 y el artículo 42 del Reglamento de 

Feriados, Permisos y Licencias y otros Beneficios, Nº 9, de dicha Institución, se refieren 

exclusivamente al personal que se acoja a retiro temporal o absoluto, o que obtenga un traslado, 

debiendo excluirse del indicado beneficio al personal que haya solicitado su traslado por motivos 

particulares. Tampoco tienen derecho a pasaje y fletes, los funcionarios que sean eliminados de 

la institución por medidas disciplinarias administrativas, por haber sido incluidos en lista de 

eliminación, como aconteció con el recurrente conforme al artículo 118, letra d) número 3º y al 

artículo 127 número 3º, ambos del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de 

Carabineros de Chile, Nº 8. 

 

46.B.9) DICTAMEN Nº 19.014, DE 1994. 

 

Procede incluir en el flete de los efectos personales de un funcionario de Carabineros de Chile 

destinado desde una comisaría de Santiago a una de Arica, el vehículo de su propiedad porque el 

artículo 42 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios de dicha 

institución, concede derecho a fletes por cuenta fiscal, por el equipaje y carga, entre otros, 

cuando para asumir un puesto por nombramiento o traslado, el empleado deba cambiarse al lugar 

fijado como domicilio, y el artículo 43 del mismo texto, dentro del concepto "efectos 

personales", permite considerar un vehículo del funcionario que ha de trasladarse de un lugar a 

otro del territorio. 

 

Asignación de pérdida de caja 

 

46.B.10) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 98, LETRA a) 

 

Artículo 98. Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones: 



 

a) Pérdida de caja, que se concederá sólo al funcionario que en razón de su cargo tenga manejo 

de dinero efectivo como función principal, salvo que la institución contrate un sistema de seguro 

para estos efectos. 

 

46.B.11) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

Las asignaciones de máquina y de pérdida de caja contempladas en el régimen de 

remuneraciones del personal de Carabineros de Chile, deben incluirse en el cálculo de la 

asignación por cambio de residencia que corresponde a dichos funcionarios porque si bien tales 

beneficios no se pagan a todos los funcionarios del grado, su procedencia no depende de 

condiciones personales del funcionario, sino de características del desempeño, debiendo por 

ende considerarse como emolumentos del cargo. 

 

Viático 

 

46.B.12) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 98, LETRA e) 

 

Artículo 98. Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones: 

e) Viático, pasajes, u otros análogos, cuando corresponda, en los casos de comisión de servicios 

y de cometidos funcionarios 

 

46.B.13) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULO 24 

 

Artículo 24. El personal que en cumplimiento de comisiones del servicio tuviere que ausentarse 

del lugar de su desempeño habitual dentro del territorio nacional sin que se le proporcione 

rancho ni alojamiento por cuenta fiscal, gozará mientras dure la comisión, de un viático diario, 

cuyo monto será igual al fijado por la ley para los funcionarios de la Administración Pública. 

Sólo devengará el 40% del viático, el personal que no tenga que pernoctar fuera de su residencia. 

 



 

46.B.14) DICTAMEN Nº 3.929, DE 2000. 

 

Se encuentra prescrito derecho de sargento primero de Carabineros de Chile a percibir viático 

por el patrullaje marítimo a que fue enviado al sector de playa Corcovado, el 23 de noviembre de 

1998, cuando se desempeñaba en una de las comisarías de Chaitén porque acorde al artículo 24, 

del Decreto Nº 625, de 1964, de Ministerio del Interior, el personal de esa Institución, que en 

cumplimiento de comisiones de servicios debe ausentarse del lugar de trabajo habitual dentro del 

territorio nacional, sin que se le proporcione rancho ni alojamiento por cuenta fiscal, goza de 

viático, mientras dure aquella, beneficio que según el artículo 46, letra b), del DFL Nº 2, de 

1968, del mismo ministerio, se otorga conforme a la ley aplicable a la Administración Civil del 

Estado. A su vez, de la ley Nº 18.834 artículo 93, letra e), en relación con el artículo 94, del 

citado texto legal, aparece que el derecho al cobro de viáticos, entre otras asignaciones, prescribe 

en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles y que en el caso en 

estudio es el 23 de noviembre de 1998, periodo en que no consta que el interesado haya 

solicitado la franquicia de que se trata. 

 

46.B.15) DICTAMEN Nº 29.924, DE 2005. 

 

El derecho de un ex funcionario de Carabineros de Chile a impetrar asignación por viático 

establecida por los artículos 46 letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 3º letra b), del Decreto Nº 87, de 1999, del Ministerio de Defensa Nacional y artículo 98, 

letra e) de la ley Nº 18.834, se encuentra prescrito, conforme lo dispuesto por el artículo 99 de 

este último Estatuto, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses contado desde la 

fecha en que se hubiere hecho exigible la franquicia. La prescripción extintiva busca evitar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas por un largo tiempo y asimismo constituye una sanción 

para el funcionario negligente en el ejercicio de sus derechos, no operando en este caso la 

interrupción de la prescripción, al no haber ejercido el afectado actos que tienen el carácter de 

reclamaciones y que involucran el ejercicio de la pertinente acción, lo que ocurre cuando el 

peticionario y los beneficios que solicita se individualizan en documentos que se formalizan ante 

la autoridad competente. 

 

C. ASIGNACIÓN FAMILIAR, FERIADOS, PERMISOS Y LICENCIAS 



 

 

Concepto de Asignación 

 

46.C.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, 

INCISO 6º 

 

Artículo 2º, inciso 6º. Asignación: Es una retribución en dinero que la ley otorga en relación al 

grado jerárquico, de encasillamiento o cuando se cumplan determinados requisitos habilitantes, 

tales como años de servicios, función u otros que señale la ley. 

 

Asignación familiar 

 

46.C.2) DICTAMEN Nº 1.945, DE 1997. 

 

Al percibir el ex suboficial de Carabineros de Chile una pensión de invalidez de segunda clase, 

superior a 348.000 pesos, no tiene derecho a asignación familiar por su cónyuge, conforme ley 

Nº 19.457, artículo 3º, letra c). 

 

46.C.3) DICTAMEN Nº 32.403, DE 1994. 

 

Devuelve la resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros 

de Chile que concede pensión de retiro, indemnización de desahucio y asignación familiar, en 

atención a que acorde a los registros existentes en este organismo, no procede otorgar asignación 

familiar por estudiante, por cuanto la carrera de computación impartida por el Instituto Chileno 

Norteamericano de Cultura dependiente de la Comisión Chilena de cooperación intelectual de 

Temuco no se encuentra reconocida como cooperadora de la educación por el Ministerio de 

Educación. 

 

46.C.4) DICTAMEN Nº 3.879, DE 2001. 

 



 

Trabajadora a jornal de Carabineros de Chile tiene derecho a asignación familiar por su hija 

mayor de edad, alumna regular de escuela especial regida por Decreto Exento Nº 87, de 1990, 

del Ministerio de Educación, que imparte, entre otros, el nivel laboral, otorgando a su término el 

certificado correspondiente, a jóvenes, quienes desarrollan actividades relacionadas con 

alimentación y servicios, por lo cual el establecimiento percibe la subvención escolar de la 

modalidad educación especial. Acorde al artículo 3º del DFL Nº 150, de 1981, Subsecretaría de 

Previsión Social, y artículo 5º del Decreto Nº 75, de 1974, del mismo origen, los hijos solteros 

que siguen cursos regulares en la enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en 

instituciones del Estado o reconocidas por éste y que se encuentran afectados de invalidez, 

originan el derecho a dicho beneficio, cualquiera sea su edad. Enseguida, conforme al citado 

artículo 5º, se considera inválida la persona que, por causas hereditarias o adquiridas, carece o 

pierde en forma presumiblemente permanente, 2/3 o más de su capacidad de ganancia, lo que 

debe ser declarado según procedimiento que la indicada norma establece. A su vez, constituyen 

cursos regulares aquellos a través de los cuales y en los periodos que se fijan en los respectivos 

planes de enseñanza, se obtienen conocimientos necesarios para optar a un título o diploma. Sin 

desmedro de lo anterior y acorde al artículo 14, inciso 2º del mencionado decreto con fuerza de 

ley, a la interesada podría asistirle también el derecho a percibir la asignación de que se trata 

aumentada al duplo si se declarara la invalidez de la causante. 

 

46.C.5) DICTAMEN Nº 9.401, DE 1993. 

 

Procede considerar todas las remuneraciones, excepto la asignación de rancho y la asignación 

familiar, para calcular la gratificación de zona a que tiene derecho el personal. 

 

46.C.6) DICTAMEN Nº 23.059, DE 1995. 

 

La Caja de Previsión de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al suspender en la 

pensión de retiro de ex coronel, el pago de una asignación familiar por hija incapacitada porque 

acorde a la ley Nº 19.307, artículo 3º, letra c), a quienes tienen acreditadas cargas familiares y un 

ingreso mensual superior a 277.000 pesos no les asiste derecho a percibir monto alguno en razón 

de ese beneficio. Con todo, conforme al mismo precepto, para los demás fines que en derecho 



 

correspondan se mantiene la calidad de carga familiar, lo que permite acceder a prestaciones de 

orden asistencial y hospitalario y demás franquicias que genere el reconocimiento. 

 

Feriado 

 

46.C.7) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULO 3º INCISOS 1º A 3º; Y ARTÍCULO 

4º. 

 

Artículo 3º, inciso 1º a 3º. El feriado legal es el descanso a que tienen derecho los miembros de 

la Institución, con el goce de todas sus remuneraciones y demás beneficios, en las condiciones 

que se indican: 

a) De quince días hábiles, para el personal con menos de quince años de servicios; 
b) De veinte días hábiles, para el personal con quince o más años de servicios  y menos de 

veinte, y  
c) De veinticinco días hábiles, para el que tenga veinte o más años de servicios. 

Para los efectos de la contabilización del feriado, se considerará el día sábado como día no hábil. 

 

Artículo 4º. El feriado será autorizado por los Jefes de Reparticiones y Unidades que 

correspondan.  

En la Dirección General, otorgarán este beneficio los Jefes de Direcciones, Subdirecciones, 

Departamentos, Servicios, Subdepartamentos y Secciones. 

 

46.C.8) DICTÁMENES 14.573 DE 1990, 35.069 DE 1997 Y 2.818 DE 2005. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile no tiene derecho a obtener la retribución en dinero del 

feriado del cual no hizo uso mientras estaba en servicio, porque el feriado es el descanso físico a 

que tiene derecho el funcionario, de modo que sólo aprovecha a quienes tienen la condición de 

funcionarios públicos y mientras la mantengan, de modo que si antes de gozar de esa franquicia 

o habiéndose ésta ya iniciado, termina su desempeño por cualquiera de las causas de expiración 

de funciones que contempla la ley, el afectado no puede reclamar el derecho a hacer uso del 

beneficio ni tampoco puede exigir una compensación pecuniaria por los días que no disfrutó del 

feriado.  



 

 

46.C.9) DICTAMEN Nº 23.548, DE 2002. 

 

Recurrente no pudo a partir del 3º de agosto del 2001, fecha en que se le aceptó su renuncia 

voluntaria, hacer uso de su feriado pendiente. Esto, por cuanto la concurrencia de cualquier 

causal de expiración de funciones conlleva necesariamente la pérdida del feriado pendiente, pues 

para acceder al mencionado beneficio estatutario se requiere la calidad de empleado en servicio 

activo. Por otra parte, no tiene derecho a que el feriado pendiente se le compense en dinero al no 

existir norma legal alguna que lo autorice. 

 

46.C.10) DICTAMEN Nº 36.494, DE 1996. 

 

El oficial de sanidad de Carabineros de Chile no tiene derecho al descanso compensatorio que la 

ley Nº 19.230 artículo 5º inciso 1º, establece en favor del personal regido por ley Nº 15.076 que 

allí se señala porque acorde artículo 1º, inciso 4º, del último texto legal citado, los profesionales 

funcionarios que presten servicios en esa Institución están afectos a la preceptiva que rige al 

personal de Carabineros de Chile, vale decir a la ley Nº 18.961 y en lo no previsto por ésta y que 

no sea contrario a ella, al DFL Nº 2, 1968, de Ministerio del Interior, ordenamiento este que en 

su título III contempla los beneficios a que tienen derecho esos servidores, entre los cuales no se 

encuentra el descanso complementario en comento. 

 

Permisos  

 

46.C.11) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 108, PRIMERA PARTE. 

 

Artículo 108, primera parte. Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la institución por 

parte de un funcionario (…) 

 



 

46.C.12) ORDEN GENERAL Nº 1389, DE 2001, DIRECTIVA COMPLEMENTARIA DEL 

REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, LICENCIA Y OTROS BENEFICIOS, Nº 9, 

ARTÍCULOS 21 Y 26. 

 

Artículo 21. Los Jefes de Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades podrán conceder hasta 

seis días hábiles de permiso con goce de remuneraciones al personal de su dependencia, dentro 

de cada año calendario. Para ello bastará comprobar las circunstancias especiales que justifiquen 

la franquicia.  

Este permiso puede ser fraccionado o continuo y su concesión es facultativa del Jefe respectivo. 

No es acumulativo y caduca junto con cada año calendario. Ningún funcionario puede excederse 

de él por motivos de viaje u otra causa cualquiera. 

 

Artículo 26. El personal de la Institución podrá solicitar permiso sin goce de remuneraciones en 

los siguientes casos: 

a) Por motivos particulares, hasta por seis meses dentro de cada año calendario, y 
b) Para trasladarse al extranjero, hasta por dos años. 

 

Licencias 

 

46.C.13) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 111 

 

Artículo 111. Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o 

reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 

restablecimiento de sus salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por 

un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el 

competente Servicio de salud  o Institución se Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia 

el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. 

 

46.C.14) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULOS 19 Y 20 

 



 

Artículo 19. El personal tendrá derecho a licencia médica por el tiempo que ordene el Servicio 

Médico, para acogerse al reposo preventivo, total o parcial. 

 

Artículo 20. El personal tiene derecho también a licencia médica por causa de enfermedad, con 

goce total de sus remuneraciones, durante el tiempo que aquella dure. 

 

46.C.15) ORDEN GENERAL Nº 1389, DE 2001, DIRECTIVA COMPLEMENTARIA DEL 

REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, LICENCIA Y OTROS BENEFICIOS, Nº 9, 

ARTÍCULO 1º, INCISOS 2º Y 3º; Y ARTÍCULO 55 

 

Artículo 1º, incisos 2º y 3º. Se debe tener presente que el artículo 46 letra c) del DFL Nº 2, de 

1968, hace aplicable al sistema de licencias médicas de la Administración Civil del Estado, al 

personal de Carabineros. 

Dicho sistema se encuentra regulado en la Ley Nº 18.834, “Estatuto Administrativo”, como en el 

“Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de 

Salud Previsional.” 

 

Artículo 55. (Comienza el título IV “Licencias pre y postnatal y enfermedad hijo menor de un 

año”). Esta materia se encuentra regulada en el Libro II, Título II, Artículos 194 al 202 inclusive, 

del Código del Trabajo, los que se transcriben en el Anexo 5 de la presente directiva. 

 

D. ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA Y GRATIFICACIÓN DE 
ZONA. 

 

Regulación 

 

46.D.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA d) 

 

El artículo 3º letra d) de este reglamento, reproduce el artículo 46 del Estatuto, en lo relativo a la 

regulación de las asignaciones por cambio de residencia y gratificación de zona. 



 

 

Asignación por cambio de residencia 

 

46.D.2) DFL Nº 29, DE 2005, MINISTERIO DE HACIENDA, FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 98, LETRA d), INCISO 1º 

 

Artículo 98. Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones: 

d) Inciso 1º  Cambio de residencia, que se concederá al funcionario que para asumir el cargo, o 

cumplir una nueva destinación, se vea obligado a cambiar su residencia habitual, y al que una 

vez terminadas sus funciones vuelva al lugar en que residía antes de ser nombrado. 

 

46.D.3) DICTAMEN Nº 6.890, DE 1997. 

 

Teniente coronel de Carabineros de Chile no tiene derecho para percibir la asignación por 

cambio de residencia del artículo 46, letra e), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

porque la circunstancia de que un funcionario solicite voluntaria y expresamente su traslado a 

una determinada localidad, distinta de aquella de su residencia habitual, fundado en motivos 

particulares que no obedezcan ni al cumplimiento de una disposición legal ni a razones de salud, 

impiden la percepción del beneficio estudiado, lo que ha sucedido en este caso, considerando 

que el recurrente solicitó ser destinado dentro de cierta región, por motivos particulares, lo que 

fue acogido favorablemente por la autoridad competente. 

 

46.D.4) DICTAMEN Nº 34.081, DE 1997. 

 

Mayor de Carabineros de Chile con menos de 20 años de servicios y cuyo grupo familiar no se 

radicó en el lugar de la nueva destinación del funcionario, tiene derecho al 25 por ciento de la 

asignación por cambio de residencia contemplada en el artículo 46, letra e), del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior porque acorde al número 1º del citado precepto, al personal con 

menos de 20 años de servicios, soltero o viudo sin hijos y al casado o viudo con hijos, cuya 

familia no se traslade a vivir al lugar de la nueva destinación, sólo le corresponde el mencionado 

porcentaje del beneficio en comento. 



 

 

46.D.5) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

Las asignaciones de máquina y de pérdida de caja contempladas en el régimen de 

remuneraciones del personal de Carabineros de Chile, deben incluirse en el cálculo de la 

asignación por cambio de residencia que corresponde a dichos funcionarios porque si bien tales 

beneficios no se pagan a todos los funcionarios del grado, su procedencia no depende de 

condiciones personales del funcionario, sino de características del desempeño, debiendo por 

ende considerarse como emolumentos del cargo. No procede en cambio considerar en la 

asignación aludida, los trienios, por constituir un requisito personal del interesado y no una renta 

del empleo, la asignación de suboficial mayor, pues tal estipendio no sólo requiere estar en 

posesión de dicho grado, sino que además se tenga treinta años de servicios, por lo que 

constituye una renta personal; y, la asignación profesional, la que también supone cumplir un 

requisito personal cual es estar en posesión de un título profesional y que por ende no constituye 

remuneración del empleo. 

 

46.D.6) DICTAMEN Nº 13.362, DE 1992. 

 

La base de cálculo de asignación por cambio de residencia de la ley Nº 18.834, artículo 93, letra 

d), precepto aplicable también al personal de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, debe 

comprender un mes de remuneraciones correspondientes al cargo que se asume o, en su caso, al 

empleo que sirva el funcionario objeto de la nueva destinación, debiendo entenderse incluidos en 

este concepto todos los emolumentos pagados habitual y permanentemente e inherentes al cargo 

que se asume, esto es, incorpora aquellas rentas relativas al grado de la plaza que se ocupa o pasa 

a ocupar, sea que estas se contemplen en el mismo Estatuto del Personal, en escala de 

remuneraciones correspondientes o en leyes especiales. Así, no procede computar emolumentos 

de funcionarios de Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile que revisten carácter de 

personales anexas. Entre las remuneraciones propias del cargo que corresponden a esos 

servidores han de considerarse, a título ejemplar, el sueldo base que se percibe acorde al 

respectivo grado jerárquico; asignación de alto mando y la bonificación de mando y 

administración; asignación de riesgo de la ley Nº 18.589, y, en general, todos aquellos 

estipendios propios del cargo. La determinación sobre si una remuneración es propia del cargo o 



 

personal anexa se hará en cada caso concreto, al tenor de norma que otorga el emolumento o 

asignación correspondiente. 

 

Pasajes y fletes 

 

46.D.7) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULO 31. 

 

Artículo 31. La Dirección General de Carabineros, por intermedio del Departamento Pasajes, 

Fletes y Archivo (P.3), tendrá a su cargo todo lo relacionado con la distribución de pasajes y 

fletes al personal de la Institución, ya sean estos terrestres, marítimos o aéreos y, además, los 

fletes para el transporte de ganado, vestuario, equipo y, en general, de todas las especies fiscales, 

como asimismo, el control de su otorgamiento por medio de rendiciones de cuentas de las 

Reparticiones y Unidades. 

 

Gratificación de zona 

 

46.D.8) DICTAMEN Nº 26.794, DE 1996. 

 

Funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan en la tenencia de Quillagua ubicada en 

Pozo al Monte, tienen derecho a percibir asignación de zona en el porcentaje del 55 por ciento 

que se concede a esta localidad, y no el 40 por ciento establecido para la localidad de Quillagua 

porque conforme al artículo 7º, del DL Nº 249, de 1973, reemplazado por el artículo 26 del DL 

Nº 450, de 1974, el factor que se ha tomado en cuenta para el pago de la asignación de zona 

referida es la localidad en que se desempeña el trabajador, y no la denominación de la 

dependencia en que sirve. 

 

46.D.9) DICTAMEN Nº 31.633, DE 2000. 

 

Ex funcionaria de Gendarmería, no tiene derecho a reliquidar su pensión de retiro por invalidez 

de segunda clase, incluyendo la gratificación de zona debido a que el artículo 46, letra d), del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, al establecer el estipendio en comento le otorga 



 

la calidad jurídica de "gratificación de zona", en tanto que el artículo 95 define y clasifica la 

invalidez proveniente de un accidente en acto de servicio para fines de la determinación de la 

cuantía de la pensión, señalando en el número 1º de su letra b), la forma de calcular la pensión de 

retiro correspondiente a la invalidez de segunda clase, cuyo monto será equivalente a una suma 

igual al sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual 

grado y años de servicios en actividad, excepto el rancho. A su vez, las expresiones 

"bonificaciones" y "asignaciones" comprenden exclusivamente aquellas remuneraciones 

designadas con esas precisas denominaciones, sean o no imponibles, por lo que no quedan 

comprendidos los estipendios con denominación diferente, como una "gratificación". Además, 

cuando se ha incorporado dicha gratificación en el cálculo de la pensión de retiro, se ha 

requerido texto legal expreso, como por ejemplo con la ley Nº 16.250, cuyo artículo 66 

reconoció a los funcionarios que habían cumplido antes del 1º de enero de 1967, 10 o más años 

de servicios con goce de asignación de zona en las provincias de Chiloé al sur y que se acogieron 

a jubilación antes de dicho plazo o que jubilaron en el periodo comprendido entre el 11 de 

diciembre de 1963 y la fecha de vigencia de esa ley, el derecho a que se les computara aquella 

asignación para el desahucio y la jubilación en la forma y condiciones señaladas en el artículo 23 

de la ley Nº 15.386. Finalmente, de aceptar el argumento de la recurrente, en el sentido de incluir 

en el cálculo de la pensión de retiro por invalidez de segunda clase, además del sueldo, todas las 

asignaciones o bonificaciones independientemente de su denominación, excluido sólo el rancho, 

implicaría incorporar otras gratificaciones del DFL Nº 2, de 1968, como el gasto de 

movilización, lo que tampoco es procedente. 

 

46.D.10) DICTAMEN Nº 9.401, DE 1993. 

 

Procede considerar todas las remuneraciones, excepto la asignación de rancho y la asignación 

familiar, para calcular la gratificación de zona a que tiene derecho el personal, pues acorde claro 

tenor del artículo 46, letra e) número 3º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

fuente legal del beneficio que se analiza, el cálculo de esa franquicia debe efectuarse atendiendo 

precisamente a las remuneraciones que dicho precepto señala, esto es, el total de las rentas, salvo 

las asignaciones de rancho y familiar. No obsta a lo anterior, el hecho de que algunas 

remuneraciones no sean imponibles, o lo sean sólo bajo determinadas circunstancias, ya que el 

legislador no consideró dicho elemento para determinar la procedencia o improcedencia de 



 

determinado estipendio en la consideración de los beneficios que han de servir de base de 

cálculo de la gratificación de zona. 

 

46.D.11) DICTÁMENES Nº 7.011, DE 1997 Y Nº 22.005, DE 2005. 

 

No tiene derecho para seguir percibiendo las asignación de zona, con posterioridad a su retiro, 

durante los cuatro meses siguientes a que tiene derecho a percibir sus remuneraciones en 

actividad, porque dicha asignación tienen una naturaleza compensatoria, que la hace aplicable 

exclusivamente al personal en servicio activo, cesando el derecho a impetrarla desde que se ha 

dejado de servir en la Institución. 

 

46.D.12) DICTAMEN Nº 26.434, DE 1999. 

 

Conforme al artículo 46 letra ñ) del DFL Nº  2, de 1968, de Ministerio del Interior, el personal 

de la planta fijada por la ley Nº 18.291 y sus modificaciones, que acredite 20 años o más de 

servicios efectivos en Carabineros de Chile, tendrá derecho a una asignación de permanencia no 

imponible, equivalente al 39 por ciento de su sueldo en posesión, la que no se considerará para el 

cálculo de la asignación de zona.  

 

E. ASIGNACIÓN DE MÁQUINA. 

 

Regulación 

 

46.E.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA e). 

 

El artículo 3, letra e) de este reglamento, señala con igual contenido que el artículo 46 letra e) de 

este Estatuto, la regulación para la asignación de máquina. 

 

Finalidad 



 

 

46.E.2) DICTÁMENES Nº 38.296 DE 1995, 40.003 DE 1995, 15.168 DE 1999 Y 14.598 DE 

2005. 

 

La asignación de máquina tiene por finalidad estimular el rendimiento del funcionario y 

compensar, a su vez, el desgaste físico e intelectual inherente a la operación de máquinas, la que 

procede exclusivamente a favor del personal cuyo desempeño consiste en las actividades que la 

misma disposición enumera, las que tienen un carácter específico y restrictivo, no siendo 

exigible su pago en situaciones en que dichas actividades se efectúen de una manera secundaria 

o complementaria de otras funciones principales. Asimismo, se ha entendido que el término 

“operar” es comprensivo del desarrollo de tareas relacionadas directamente con sistemas 

mecanizados, debiendo señalarse, además, que ello supone un conocimiento global y 

especializado del manejo de dichos sistemas. 

 

46.E.3) DICTÁMENES Nº 27.288 DE 1993, 15.168 DE 1999 Y 1.125 DE 2005. 

 

El suboficial mayor de Carabineros de Chile que ejerció en forma ocasional y complementaria 

de otras tareas la operación de un computador, no le asiste el derecho a percibir la asignación de 

máquina, ya que su finalidad es estimular el rendimiento del funcionario y compensar, a su vez, 

el desgaste físico e intelectual inherente a la operación de máquinas, por ende, procede 

únicamente cuando los funcionarios desempeñan como principal función las actividades que la 

norma enumera, siendo improcedente exigir su pago en los casos que las efectúan de manera 

secundaria o complementaria. 

 

Retribuye la función principal 

 

46.E.4) DICTAMEN Nº 2.438, DE 1992. 

 

Capitán de intendencia en retiro de Carabineros de Chile no ha tenido derecho a percibir la 

asignación de máquina establecida en el artículo 46, letra f), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, porque esa franquicia procede únicamente en favor del personal cuyo 

desempeño principal consiste en alguna de las actividades que la norma enumera y la Dirección 



 

del Personal ha informado nuevamente que el interesado, mientras estuvo en servicio, no tuvo 

responsabilidad directa en la operación de los servicios mecanizados existentes en la sección 

Tesorería de dicha repartición, en la que se desempeño desde marzo 1983 hasta mayo 1988, por 

lo que no tuvo derecho al beneficio referido. 

 

46.E.5) DICTAMEN Nº 38.296, DE 1995. 

 

Ex suboficial de Carabineros de Chile que cumplió funciones alternadas y que sólo en ciertas 

ocasiones operaba un teleimpresor, sin dedicación exclusiva y permanente, careciendo además 

de responsabilidad directa sobre el mismo, no tiene derecho a la asignación de máquina 

establecida en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 46, letra f), puesto que 

dicho beneficio procede únicamente en favor de los personales cuyo desempeño principal 

consiste en las actividades que la misma disposición enumera, de modo que no cabe exigir su 

pago en los casos que se efectúa de manera secundaria, complementaria de otra clase de tareas. 

Esto se avala analizando otra disposición análoga, contenida en DFL Nº 1, de 1968, del 

Ministerio de Defensa Nacional, artículo 114, letra c), aplicable a las Fuerzas Armadas, ante la 

cual la Contraloría General de la República ha señalado que la actividad que genera la franquicia 

tiene un carácter específico y restrictivo, dado lo cual, el desempeño ocasional de ella no genera 

el derecho a ese estipendio. 

 

46.E.6) DICTÁMENES Nº 40.003, DE 1995;  Nº 39.887, DE 2004 Y Nº 24.240, DE 2004. 

 

Reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República de Chile ha señalado que no 

se tiene derecho al pago de la asignación de máquina, cuando se opera en forma ocasional, 

excepcional o complementaria a otras actividades el equipo computacional de su unidad porque 

esta asignación corresponde exclusivamente al personal que integre el equipo humano que opera 

los sistemas mecanizados de contabilidad, control y estadística, constituido por los jefes, 

subjefes de departamentos, programadores, analistas de sistemas, operadores de máquinas de 

registro unitario o computadores y perforistas verificadores; todas ellas actividades de carácter 

específico y restrictivo, no habilitando su desempeño ocasional o complementario, como ocurrió 

en este caso, para percibir el beneficio indicado. 

 



 

Corresponde a un emolumento del cargo 

 

46.E.7) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

Las asignaciones de máquina y de pérdida de caja contempladas en el régimen de 

remuneraciones del personal de Carabineros de Chile, deben incluirse en el cálculo de la 

asignación por cambio de residencia que corresponde a dichos funcionarios porque si bien tales 

beneficios no se pagan a todos los funcionarios del grado, su procedencia no depende de 

condiciones personales del funcionario, sino de características del desempeño, debiendo por 

ende considerarse como emolumentos del cargo. 

 

Efectividad de trabajar en las condiciones prevista para esta asignación 

 

46.E.8) DICTÁMENES Nº 42.809, DE 1998; Nº 35.535, DE 1997 Y Nº 33.828, DE 2000. 

 

Ha sido procedente que se haya dispuesto la cesación del pago de la asignación de máquina que 

el funcionario de esa entidad policial percibía, porque dicho estipendio requiere que el empleado 

se encuentre efectivamente trabajando en las condiciones previstas para el otorgamiento de ese 

emolumento, esto es, que se encuentre operando sistemas a través de medios computacionales, 

según lo dispuesto en la letra e) del artículo 46, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior. 

 

Es improcedente la denegación de esta asignación por falta de recursos 

 

46.E.9) DICTAMEN Nº 10.025, DE 1996. 

 

La norma del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 46, letra f), que establece la 

asignación de máquina, no contempla como requisito para reconocer dicho beneficio, la 

existencia de recursos en el servicio, ni tampoco autoriza a éste para denegarlo en caso de no 

disponer de los mismos. 

 

Se debe incorporar en la pensión de invalidez si se gozaba de esa asignación 



 

 

46.E.10) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

Procede incorporar a la pensión de retiro por invalidez de segunda clase otorgada a coronel de 

Carabineros de Chile, los beneficios de asignación de máquina y de casa de que disfrutara en 

actividad hasta la fecha de su retiro, el 2º de agosto de 1993, debido a que la remuneración de 

actividad que debe considerarse para determinar la pensión inicial de segunda clase, no ha sido 

modificada por la ley Nº 18.694 y la ley Nº 18.961, incorporadas, con la debida adecuación, al 

texto refundido vigente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde 

calcular esa pensión según la ley Nº 18.961, artículo 65, letra b), norma especial reproducida por 

citado DFL Nº 2, de 1968l, del Ministerio del Interior, artículo 95, inciso 2º, letra b), sobre la 

base del "sueldo y demás asignaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de 

servicio en actividad, excepto el rancho", sin que deba considerarse para tal fin la remuneración 

en actividad definida en la ley Nº 18.961, artículo 59, inciso final, reproducido en el artículo 94, 

inciso 7º, del referido decreto con fuerza de ley.  

 

F. ASIGNACIÓN DE CASA. 

 

Objeto de la asignación de casa 

 

46.F.1) DICTAMEN Nº 33.677, DE 1997. 

 

Sargento de Carabineros de Chile que ocupa una casa anexa al cuartel de un retén, no tiene 

derecho a percibir la asignación establecida en el artículo 46, letra g), del DFL Nº 2, de 1968,  

del Ministerio del Interior porque el citado beneficio de asignación de casa, equivalente al 14 por 

ciento del sueldo base, tiene por objeto compensar al personal casado de la institución que no 

goza de vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco, los mayores gastos en que debe incurrir por 

tal motivo, entendiéndose que la franquicia remuneratoria deja de tener causa si el interesado no 

se ve obligado a efectuar esas expensas superiores, lo cual ocurre en el caso en análisis. Esto, ya 

que si bien acorde al artículo 56 del mismo ordenamiento no se consideran como habitación 

fiscal las que forman parte del edificio de un cuartel de Carabineros de Chile, aun cuando los 

funcionarios residan en esas con sus familias, no resulta menos efectivo que al ser proporcionada 



 

por el Fisco y no significar un gasto económico su uso, es de aquellas que no dan derecho a la 

mencionada asignación. 

 

Naturaleza compensatoria 

 

46.F.2) DICTÁMENES Nº 7.011, DE 1997; Nº 28.004, DE 1991 Y Nº 22.005, DE 2005. 

 

No tiene derecho para seguir percibiendo las asignaciones de casa, durante los cuatro meses 

siguientes a que tiene derecho a percibir sus remuneraciones en actividad, porque dicha 

asignación tienen una naturaleza compensatoria, que la hace aplicable exclusivamente al 

personal en servicio activo, cesando el derecho a impetrarla desde que se ha dejado de servir en 

la Institución. 

 

Incompatibilidad entre esta asignación y la ocupación de casa fiscal 

 

46.F.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA f), INCISO 3º 

 

Artículo 3º, letra f), inciso 3º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46 del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

f) Asignación de casa:  

Cuando los funcionarios de planta constituyan matrimonio y el o la cónyuge pertenezca a otra 

Institución del Estado y ocupen casa fiscal o proporcionada por el fisco, no tendrán derecho a 

percibir la presente asignación. 

 

46.F.4) DICTAMEN Nº 13.601, DE 1993. 

 

Funcionario que habita un inmueble fiscal que le fuera concedido mediante arriendo particular 

por el Ministerio de Bienes Nacionales conforme al DL Nº 1939, de 1977, no tiene derecho a 



 

percibir la asignación de casa establecida en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 46, letra g) porque este último artículo señala que el personal de planta, casado, 

percibirá, mientras no ocupe casa fiscal o proporcionada por el Fisco, una asignación mensual en 

el monto que señala, precepto del que aparece entonces que el derecho analizado es 

improcedente, entre otras alternativas, cuando el empleado ocupa una vivienda fiscal, lo que 

acontece cuando este habita una casa Fiscal, sin que interese, para estos fines, la forma en que 

esa medida se ha originado. 

 

Para que beneficio se incluya en la pensión, debe estar gozándose de la asignación al momento 

del retiro 

 

46.F.5) DICTAMEN Nº 46.581, DE 2004. 

 

Ex funcionaria de Carabineros de Chile contratada por resolución y afectada de una invalidez de 

segunda clase, no tiene derecho a que se incluya en su pensión de retiro la asignación de casa a 

que se refiere el artículo 46, letra f), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque a 

los servidores afectados por ese tipo de inutilidad les asiste el derecho a incorporar el beneficio 

en comento en su pensión, en la medida que lo haya estado percibiendo al momento del retiro, 

supuesto que no se cumple en el caso en estudio. Lo anterior, por cuanto el personal contratado 

por resolución no tiene derecho a la franquicia en comento. Esto, pues acorde citada letra f), 

dicha asignación sólo se otorga al personal de planta casado. 

 

Este beneficio se incluye en la pensión de retiro 

 

46.F.6) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

Procede incorporar a la pensión de retiro por invalidez de segunda clase otorgada a coronel de 

Carabineros, los beneficios de asignación de máquina y de casa de que disfrutara en actividad 

hasta la fecha de su retiro, el 2º de agosto de 1993 porque la remuneración de actividad que debe 

considerarse para determinar la pensión inicial de segunda clase, no ha sido modificada por la 

ley Nº 18.694 y la ley Nº 18.961, incorporadas, con la debida adecuación, al texto refundido 

vigente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde calcular esa pensión 



 

según la ley Nº 18.961, artículo 65, letra b), norma especial reproducida por el citado DFL Nº 2, 

de 1968 interior, artículo 95, inciso 2º, letra b), sobre la base del "sueldo y demás asignaciones 

de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en actividad, excepto el rancho", 

sin que deba considerarse para tal fin la remuneración en actividad definida en la ley Nº 18.961, 

artículo 59, inciso final, reproducido en el artículo 94, inciso 7º, del referido decreto con fuerza 

de ley.  

 

Oportunidad para solicitar la asignación 

 

46.F.7) DICTAMEN Nº 22.890, DE 1991. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros de 

Chile, que concede pensión de montepío, porque si bien la anterior beneficiaria tuvo derecho a 

percibir la asignación de casa en su pensión de montepío, esta no fue solicitada en su 

oportunidad y aún cuando este beneficio, acorde al DL Nº 2.242, de 1978, debe ser reconocido 

por el respectivo Instituto Previsional sin necesidad de solicitud del interesado, la 

responsabilidad termina siempre recayendo en él, quien ha de ser diligente a fin de obtener la 

concesión del beneficio dentro del plazo estipulado ejerciendo las acciones que le franquea la 

ley, en el evento que la autoridad pertinente no le otorgue la franquicia. 

 

46.F.8) DICTAMEN Nº 49.852, DE 1999. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile debía, acorde al DL Nº 2.242, de 1978, 

artículo único, incrementar de oficio, con la asignación de casa del artículo 46 letra g), del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, las pensiones del ex personal de la policía uniformada, 

retirado por inutilidad o invalidez de segunda o tercera clase, antes de la vigencia de la ley Nº 

14.603, y de sus asignatarios de montepío. No obstante, la obligación que el citado artículo único 

impuso a la entidad previsional no liberaba a los eventuales beneficiarios del imperativo de 

actuar diligentemente para obtener el reconocimiento de que se trata, debiendo aplicarse el plazo 

de prescripción de 10 años que establece artículo 132 inciso 3º del mencionado decreto con 

fuerza de ley, cuando no se requería oportunamente. 

 



 

Diferencia de montos de asignación para personal civil y de fila 

 

46.F.9) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 

Se ha establecido por la ley distintos montos para los empleados civiles y de Fila, en lo que se 

refiere a la asignación de especialidad al grado efectivo del DL Nº 3.551, de 1980 y a la 

consagrada en la letra f) del artículo 46 del Estatuto, por lo que corresponde cumplir 

estrictamente esa preceptiva. 

 

G. RANCHO 

 

Regulación 

 

46.G.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 33, 

LETRA g) 

 

El artículo 33 letra g) del reglamento reproduce la regulación del rancho con igual contenido al 

del inciso 1º y 2º del artículo 46 letra g) de este Estatuto. 

 

46.G.2) DICTAMEN Nº 10.946, DE 1996. 

 

Cursa decreto del Ministerio de Defensa Nacional que fija la asignación de rancho para el 

personal de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, haciendo presente que, 

atendida su naturaleza, la resolución examinada deberá ser publicada en los boletines oficiales de 

las respectivas instituciones. 

 

Naturaleza compensatoria 

 

46.G.3) DICTAMEN Nº 7.011, DE 1997 Y Nº 22.005, DE 2005. 

 



 

No tiene derecho para seguir percibiendo la asignación de rancho, con posterioridad a su retiro, 

durante los cuatro meses siguientes a que tiene derecho a percibir sus remuneraciones en 

actividad, porque dicha asignación tiene una naturaleza compensatoria, que la hace aplicable 

exclusivamente al personal en servicio activo, cesando el derecho a impetrarlas desde que se ha 

dejado de servir en la Institución. 

 

No se contempla en la pensión de invalidez 

 

46.G.4) DICTAMEN Nº 31.633, DE 2000. 

 

El artículo 95 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, define y clasifica la invalidez 

proveniente de un accidente en acto de servicio para fines de la determinación de la cuantía de la 

pensión, señalando en el número 1º de su letra b), la forma de calcular la pensión de retiro 

correspondiente a la invalidez de segunda clase, cuyo monto será equivalente a una suma igual al 

sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y 

años de servicios en actividad, excepto el rancho. 

 

No se contempla en la asignación de zona 

 

46.G.5) DICTAMEN Nº 9.401, DE 1993. 

 

Procede considerar todas las remuneraciones, excepto la asignación de rancho y la asignación 

familiar, para calcular la gratificación de zona a que tiene derecho el personal. 

 

Personal contratado por resolución 

 

46.G.6) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 

Las remuneraciones del personal contratado por resolución en Carabineros de Chile consideran, 

conforme al artículo 11, número 7º, de la Directiva de Organización y Funcionamiento de esos 

servidores, aprobada por Orden General Nº 1.963, del año 2000, la asignación de rancho y 

movilización, la cual se concede del mismo modo que para los funcionarios de planta. 



 

 

H. ASIGNACIÓN DE MINISTRO DE CORTE. 

 

Regulación 

 

46.H.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA g) 

 

El artículo 3º, letra g), de este reglamento regula con igual contenido al de la presente letra h) del 

artículo 46 del Estatuto la asignación de Ministro de Corte. 

 

46.H.2) DICTAMEN Nº 34.548, DE 2002. 

 

Ex auditor general de Carabineros de Chile, que al momento de acogerse a retiro, gozaba de la 

asignación de Ministro de Corte del artículo 46, letra h), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, tiene derecho a continuar percibiéndola durante el lapso de 4 meses a que se refiere 

artículo 75 de dicho ordenamiento, después de cumplidos los 6 meses que se le concedieron en 

virtud del artículo 68, inciso 3º, del mismo texto legal.  

 

I. ASIGNACIÓN POR JORNADA COMPLETA PARA PROFESIONALES. 

 

Procedencia de la asignación 

 

46.I.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA i), INCISO 2º 

 



 

Artículo 3, letra i), inciso 2º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46 del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

I) Asignación por Jornada Completa para profesionales:  

Tendrán derecho a esta asignación aquellos profesionales a que se alude precedentemente (los 

oficiales de los servicios y profesionales universitarios señalados en el inciso primero de la letra 

i) del artículo 46 del DFL Nº 2), que de acuerdo a la naturaleza de su nombramiento o contrato, 

puedan tener una jornada de trabajo inferior a cuarenta y cuatro horas semanales y que por 

razones del servicio se les deba extender el horario a jornada completa. 

 

46.I.2) DICTAMEN Nº 22.333, DE 2004. 

 

El DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, regula de manera integral lo referente a las 

obligaciones y derechos del personal de Carabineros de Chile, siendo improcedente aplicar 

supletoriamente normas contenidas en otros estatutos. No existe norma legal que fije el horario 

de trabajo del cuerpo de Carabineros de Chile, exceptuado el artículo 150 del DFL Nº 2, referido 

al personal con título profesional. Acorde a la ley Nº 18.291, este último personal tiene derecho 

al sueldo base correspondiente a la escala de sueldos de Carabineros de Chile, en forma íntegra, 

cualquiera sea la jornada por la cual sean contratados, sin condicionar o establecer un porcentaje 

del sueldo a la jornada que desempeñe. Le asiste el derecho a la asignación por jornada completa 

para profesionales civiles, exceptuado el regido por la ley Nº 15.076, referida a aquellos que 

posean título profesional universitario de una carrera no inferior a ocho semestres y se 

desempeñen en funciones propias de su profesión y cuando por razones de servicio deban 

cumplir una jornada completa de trabajo de 44 horas semanales. La Orden General Nº 658, de 

1990, fijó la jornada de trabajo para los farmacéuticos, químicos farmacéuticos, profesionales de 

colaboración, enfermeras universitarias, enfermeras sanitarias, matronas, dietistas o nutriólogos, 

tecnólogos médicos y kinesiólogos. A su vez, los artículos 5º y 6º de la ley Nº 18.961 se refieren 

al personal civil de Nombramiento Supremo; mientras que el artículo 33 del DFL Nº 2, de 1968, 

señala la retribución económica que estos tienen derecho a percibir. Si todo el personal civil de 

la Institución tuviera asignada una jornada de 44 horas, carecería de fundamento legal el 

establecimiento de la asignación por jornada completa del artículo 46, letra i), del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior. Así, el sueldo que como retribución de sus servicios percibe el 



 

personal civil de Nombramiento Supremo, perteneciente a la planta de Carabineros de Chile, le 

corresponde acorde al empleo y grado que ostenta y no en relación con la jornada de trabajo que 

cumpla, la que esta fijada por el General Director, en uso de sus atribuciones legales, siendo 

improcedente aplicar a su respecto la ley Nº 18.834, en lo atinente al pago proporcional de las 

remuneraciones, por jornadas inferiores a las 44 horas semanales. 

 

46.I.3) DICTAMEN Nº 18.029, DE 1998. 

 

Funcionaria contratada del escalafón de dactilógrafos de ayudantía, con título de estadístico de la 

Universidad Arturo Prat, no tuvo derecho a la asignación que el artículo 46 letra l) del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, otorgaba a los profesionales universitarios civiles, excepto 

los regidos por la ley Nº 15.076, antes de la dictación del DFL Nº 1, de 1998, de Carabineros de 

Chile porque para percibir dicho beneficio era necesario, además, de contar con un título 

profesional extendido por un plantel con carácter de universidad, no integrar las plantas de 

oficiales ni las equivalentes al cuadro permanente y gente de mar, en Carabineros de Chile y 

Policía de Investigaciones, cumplir una jornada de 44 horas semanales y desempeñarse en 

funciones propias de la profesión, requisito este último que en el caso en estudio no concurría. 

Esto, por cuanto a la interesada no se le contrató para realizar labores de estadístico sino de 

dactilografía. 

 

Incompatibilidad con asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud 

 

46.I.4) DICTAMEN Nº 12.511, DE 2000. 

 

Funcionaria que percibe la asignación por jornada completa para profesionales, contemplada en 

el artículo 46, letra i), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tiene derecho a 

recibir la asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud de la letra o) de la misma 

disposición porque el artículo 46, letra o) al señalar las circunstancias que hacen procedente la 

asignación por actividad peligrosa y determinar su monto, señala expresamente que esta será 

incompatible con la asignación prevista en la letra i), del mismo artículo, es decir, la asignación 

por jornada completa para profesionales, la que percibe la interesada. 

 



 

No constituye remuneración del empleo 

 

46.I.5) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

No procede considerar en la asignación por cambio de residencia la asignación profesional, la 

que también supone cumplir un requisito personal cual es estar en posesión de un título 

profesional y que por ende no constituye remuneración del empleo. 

 

Prescripción 

 

46.I.6) DICTAMEN Nº 38.119, DE 1995. 

 

Se encuentra prescrito el derecho a solicitar cancelación de asignación profesional a nutricionista 

de Carabineros de Chile, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 21 de julio de 

1977 y que le fuera reconocido en septiembre de ese año, ya que la prescripción aplicable a los 

beneficios de los funcionarios de Carabineros de Chile es aquella contenida en el artículo 2.515 

del Código Civil, es decir 5 años que deben contarse desde la última presentación de la 

interesada reclamando el pago aludido. En este caso la presentación sería del mes de septiembre 

de 1995, por lo que habría transcurrido en exceso el plazo previsto en la ley. 

 

Título profesional 

 

46.I.7) LEY Nº 18.962, DE 2006, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, 

ARTÍCULO 31, INCISOS 1º A 7º Y 9º 

 

Artículo 31, incisos 1º a 7º Y 9º.- Los establecimientos de educación superior reconocidos 

oficialmente otorgarán título técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados 

académicos, según corresponda. 

Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar el título de técnico de nivel superior. 

Los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesionales de aquéllos que no requieran 

licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. 



 

Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos en 

especial, de licenciado, magister y doctor. 

Corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto de los 

cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que 

impartan. 

No obstante, el otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema 

de Justicia en conformidad a la ley. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entiende que: 

El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una 

universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una 

formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. 

     

46.I.8) DICTAMEN Nº 27.082, DE 1996. 

 

El título de Oficial de Orden y Seguridad Pública y el Diploma de Ciencias Policiales de los que 

está en posesión el ex teniente de Carabineros de Chile por estudios cursados en la escuela de 

Carabineros de Chile, no lo habilitan para percibir aquellos beneficios que las normas 

administrativas han conferido a quienes ostentan título profesional universitario porque la  

equivalencia de los títulos de que trata en esta materia el artículo 73 de la ley Nº 18.962, esta 

referida únicamente a aquellos técnicos de nivel superior, que conforme al artículo 31 del mismo 

texto, son los que se otorgan a los egresados de Centros de Formación Técnica o de Institutos 

Profesionales que han aprobado un programa de estudios de una duración mínima de 1.600 

clases, que les confieren la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una 

especialidad de apoyo al nivel profesional, y que no son equivalentes a los títulos profesionales 

universitarios. La situación mencionada, es diferente de aquella en que se encuentran los títulos 

conferidos por el Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, de los que 

trata el artículo 72 de la citada ley Nº  18.962, que si pueden ser considerados equivalentes con 

títulos profesionales universitarios. 

 

46.I.9) DICTÁMENES Nº 20.507, DE 1995 Y Nº 18.989, DE 1995. 

 



 

Título de técnico universitario en electricidad otorgado por universidad técnica Federico Santa 

Maria tiene el carácter de título profesional universitario.  

 

46.I.10) DICTAMEN Nº 2.542, DE 2001. 

 

Diploma de técnico analista de sistemas del Centro de Formación Técnica Itesa no habilita a 

quienes lo poseen para percibir las asignaciones profesional del artículo 46, letra i), del DFL Nº 

2, de 1968, del Ministerio del Interior, y de especialidad al grado efectivo del DL Nº 3.551, de 

1980, artículo 41, correspondiente a los profesionales porque no se trata de un título profesional 

sino técnico de nivel superior. Esto, por cuanto acorde a la ley Nº 18.962, artículo 31, tienen el 

carácter de profesionales los que se conceden a los egresados de institutos profesionales o 

universidades que aprueban programas de estudios cuyo nivel y contenido les confieren una 

formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. A su vez, son 

diplomas técnicos de nivel superior aquellos que se otorgan a quienes egresan de centros de 

formación técnica o institutos profesionales después de aprobar programas de estudios que les 

entregan la capacidad y conocimientos necesarios para actuar en una especialidad de apoyo al 

nivel profesional.  

 

46.I.11) DICTAMEN Nº 19.746, DE 2003. 

 

Diploma de ingeniero de ejecución en computación, otorgado por la Universidad Austral de 

Chile, habilita para percibir la asignación por jornada completa para profesionales, establecida 

en artículo 46 letra i), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque el citado 

diploma reúne los requisitos establecidos en el artículo 31 de la ley Nº 18.962 para títulos 

profesionales. 

 

46.I.12) DICTAMEN Nº 44.070, DE 1999. 

 

El título de traductor e intérprete de conferencia ingles español, otorgado por Instituto 

Profesional Eladi, entidad creada en 1988 bajo las normas del DFL Nº 5, de 1981, del Ministerio 

de Educación, manteniéndose actualmente bajo el sistema de examinación con la Universidad 

Arturo Prat, constituye título profesional y permite a quienes lo ostentan y se desempeñen en 



 

funciones propias de su profesión en una jornada de 44 horas semanales, percibir la asignación 

por jornada completa para profesionales conforme al artículo 46, letra i), del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior porque la carrera mencionada tiene una duración de 4 años de estudio, 

con 4680 horas de clases, más un año de titulación, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley 

Nº 18.962 para los títulos profesionales. Además, dicha asignación se da a quienes poseen un 

título profesional universitario y por razones de buen servicio se desempeñan en jornada de 

trabajo de 44 horas semanales. 

 

46.I.13) DICTAMEN Nº 39.595, DE 1999. 

 

El diploma de relacionador público de la Universidad Santo Tomás, tiene el carácter de 

profesional, vale decir, es uno de aquellos que se otorga a un egresado de un instituto profesional 

o universidad, que aprueba un programa de estudio cuyo nivel y contenido le confieren una 

formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. Así, se infiere 

de lo informado tanto por el Ministerio de Educación como por la indicada institución de 

enseñanza, creada en 1988 bajo las normas del DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio de Educación, 

que optó en 1990 por la acreditación ante el Consejo Superior de Educación, y que imparte la 

carrera de relaciones públicas, la cual tiene una duración de 8 semestres y conduce al título de 

relacionador público. 

 

46.I.14) DICTAMEN Nº 4.833, DE 2001. 

 

Diploma de experto en seguridad privada de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros 

de Chile, no es título profesional porque del análisis de la ley Nº 18.962, artículo 72, sustituido 

por ley Nº 19.584, artículo 1º, letra d), aparece que el legislador estableció una equivalencia 

entre los títulos otorgados por los entes educacionales de las Fuerzas Armadas, Carabineros de 

Chile y Policía de Investigaciones y los diplomas profesionales universitarios conferidos por las 

demás instituciones de enseñanza superior reconocidas por el Estado. Esta equivalencia, que va 

mas allá de los estrictos términos indicados en DL Nº 2.197, de 1978, artículo 1º, debe 

establecerse en el caso de los títulos que no se encuentran expresamente señalados en este último 

precepto, atendiendo a las características de cada uno de ellos y del plantel que los concede y a 

los criterios sustentados por la Contraloría General de la República en relación a los diplomas 



 

profesionales. Así, y teniendo en cuenta la definición que de título profesional da ley Nº 18.962, 

artículo 31, el diploma por el que se consulta no puede considerarse profesional universitario. Lo 

anterior, atendida la duración (2 semestres), número de asignaturas (12 en total), materias que 

contempla el plan de estudios y competencias que confiere el curso de seguridad privada que 

imparte dicha academia y que conduce al título de que se trata. Además, en nuestro sistema 

universitario no existe ningún diploma profesional de similares características al título de 

experto en seguridad privada en comento. 

 

J. BONIFICACIÓN DE PERMANENCIA EN ACTIVIDAD. 

 

Regulación 

 

46.J.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA j) 

 

El artículo 3, letra j) de este reglamento reproduce la regulación de la bonificación de 

permanencia en actividad que señala el presente Estatuto en su artículo 46 letra j). 

 

46.J.2) LEY Nº 15.386, DE 1963, REVALORIZACIÓN DE PENSIONES, ARTÍCULO 19 

 

Artículo 19. El imponente que cumpla con los requisitos para tener derecho a pensión con sueldo 

base íntegro y que continúe en actividad, tendrá derecho a que se le incremente el sueldo que le 

corresponda, sin perjuicio de los aumentos voluntarios o legales, con una bonificación que se 

calculará sobre la remuneración imponible computada hasta un máximo de seis sueldos vitales, 

escala a) del departamento de Santiago de un 5% por cada año de servicios y hasta un máximo 

de 25%. 

Esta remuneración adicional se pagará por el respectivo empleador, el cual la descontará de las 

imposiciones que le corresponda integrar no estará afecta a imposiciones previsionales y se 

considerará como una bonificación que no tendrá carácter de sueldo para ningún efecto legal. En 



 

el caso de los personales de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y de las respectivas Cajas 

de Previsión, esta bonificación será de cargo del correspondiente empleador.     

El beneficio que establece este artículo sustituye los análogos que contemplan los artículos 5° de 

la ley 12.880 y 14° de la ley 10.475, sin perjuicio, en esta última, de lo dispuesto en el inciso 

final de su artículo 20°. 

 

K. ASIGNACIÓN DE SUBOFICIAL MAYOR. 

 

Regulación 

 

46.K.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA k) 

 

El artículo 3, letra k) de este reglamento establece la misma regulación en cuanto a la asignación 

de suboficial mayor que el artículo 46 letra k) del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. 

 

La asignación de suboficial mayor constituye una renta personal 

 

46.K.2) DICTAMEN Nº 30.571, DE 1993. 

 

No procede considerar en la asignación por cambio de residencia, la asignación de suboficial 

mayor, pues tal estipendio no sólo requiere estar en posesión de dicho grado, sino que además se 

tenga treinta años de servicios, por lo que constituye una renta personal. 

 

L. BONIFICACIÓN DE MANDO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

46.L.1) DL Nº 2.546, DE 2005, FIJA ESCALA DE SUELDOS BASES PARA EL PERSONAL 

DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; MODIFICA LOS DFL N° 1 y DFL N° 2, 

AMBOS DE 1968, Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, ARTÍCULO 2º 

 



 

Artículo 2°. El personal mencionado en el artículo (entre los que se menciona Carabineros de 

Chile) anterior que invista los grados jerárquicos que se indican, gozará de una Bonificación de 

Mando y Administración, equivalente al porcentaje que se menciona aplicada sobre el sueldo del 

grado de la Escala de que esté en posesión: 

Oficiales: 

• General de Ejército y grados equivalentes 46% 

• General de División (E) y grados equivalentes 44% 

• General de Brigada (E) y grados equivalentes 42% 

• Coronel (E) y grados equivalentes 40% 

• Teniente Coronel (E) y grados equivalentes 38% 

• Mayor (E) y grados equivalentes    26% 

• Capitán (E) y grados equivalentes   29% 

• Teniente (E) y grados equivalentes    14% 

 

Cuadro permanente (e. y f.a.), gente de mar (a), personal a contrata (car) y servicios generales 

(i): 

• Suboficial Mayor (E) y grados equivalentes 29% 

• Suboficial (E) y grados equivalentes 26% 

• Sargento 1 (E)y grados equivalentes 23% 

• Sargento 2° (E) y grados equivalentes   10% 

• Cabo 1° (E) y grados equivalentes   5% 

La bonificación establecida en el inciso anterior no podrá significar, en ningún caso, un monto 

inferior al percibido por concepto de la asignación de responsabilidad superior, establecida en 

los artículos 114, letra k), del DFL N° 1, y 46, letra ñ), del DFL N° 2, ambos de 1968. De 

producirse dicha situación el personal afectado gozara de la bonificación con el porcentaje 

asignado a los grados jerárquicos inmediatamente superiores. 

La bonificación contemplada en el inciso primero corresponderá, asimismo, al siguiente personal 

de Empleados Civiles de Planta y a Contrata: 

• Grado 7 de encasillamiento 26% 

• Grado 8 de encasillamiento 23% 

• Grado 9 de encasillamiento 20% 



 

El personal a que se refiere el inciso anterior que tenga asignado un grado superior al 7 de 

encasillamiento, gozará de la bonificación fijada a dicho grado. 

No obstante, tratándose de personal de Empleados Civiles, de Planta y a Contrata, que haya 

percibido la asignación de responsabilidad superior, el porcentaje de la bonificación será de un 

38%. 

La bonificación establecida en este artículo tendrá carácter de imponible y será compatible con 

los demás beneficios de que disfruta o de que pueda disfrutar el personal al que le es aplicable. 

 

Porcentajes en que se calcula la bonificación 

 

46.L.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA l) 

 

Artículo 3º, letra l). El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás derechos 

señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes modalidades: 

l) Bonificación de Mando y Administración. Es un beneficio de carácter imponible que se otorga 

al personal de acuerdo al artículo 2º del decreto ley Nº 2.546 y sus modificaciones contenidas en 

las leyes Nº 18.788 y 18.870, que se calcula sobre el sueldo en posesión, en los siguientes 

porcentajes: 

Oficiales de Fila y de los Servicios  

• General Director                         46% 

• Generales Inspectores                 44% 

• Generales                                   42% 

• Coroneles                                    40% 

• Tenientes Coroneles                    38% 

• Mayores                                      36% 

• Capitanes                                    29% 

• Tenientes                                    14% 

Personal de Nombramiento Institucional  

• Suboficiales Mayores                     29% 



 

• Suboficiales                                  26% 

• Sargentos 1º                                 23% 

• Sargentos 2º                                 10% 

• Cabos 1º                                           5% 

Personal Civil  

• Empleados Civiles  

Grado 3 de encasillamiento            26% 

• Empleados Civiles  

Grado 4 de encasillamiento            26% 

• Empleados Civiles  

Grado 5 de encasillamiento            26% 

• Empleados Civiles  

Grado 6 de encasillamiento            26% 

• Empleados Civiles  

Grado 7 de encasillamiento             26% 

• Empleados Civiles  

Grado 8 de encasillamiento             23% 

• Empleados Civiles  

Grado 9 de encasillamiento             20% 

 

Beneficio se paga diferente para el personal de Fila y el personal Civil 

 

46.L.3) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 

No procede que al personal de empleados civiles de Carabineros de Chile se le paguen  la 

bonificación de mando y administración, en los términos en que dicho beneficio está concedido 

para el personal de Fila porque el DFL Nº 1, de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional, 

modificó los grados establecidos en la planta para los empleados civiles, para asimilarlos a 

aquellos del personal de Fila, pero no los igualó con estos últimos en otras materias, tales como 

los sueldos superiores y las remuneraciones adicionales indicadas. Por otra parte, la normativa 

referente a esas remuneraciones adicionales, contiene para los empleados civiles, reglas diversas 

de aquellas que establecen para el personal de Fila, de suerte que la misma no ha podido ser 



 

alterada por un texto legal como el citado decreto con fuerza de ley que se limitó a modificar los 

grados de los cargos. 

 

M. ASIGNACIÓN DE ALTO MANDO. 

 

Concepto y cálculo de esta asignación 

 

46.M.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA m) 

 

Artículo 3º, letra m). El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás derechos 

señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes modalidades: 

m) Asignación de Alto Mando: Consiste en una remuneración adicional imponible que se otorga 

a los Oficiales Generales; la cual se calcula sobre el sueldo de que esté en posesión y en los 

siguientes porcentajes: 

• General Director Titular 30% 

• General Subdirector Titular y General Inspector                22% 

• General 17% 

 

N. ASIGNACIÓN POLICIAL. 

 

Destacamentos, Unidades, Reparticiones y Altas Reparticiones operativas 

 

46.N.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA n), INCISOS 7º Y SIGUIENTES 

 



 

Artículo 3º, letra n), incisos 7º y siguientes. El personal gozará de las asignaciones, 

bonificaciones y demás derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán 

bajo las siguientes modalidades: 

n) Asignación Policial.  

Incisos 7º, 8º y 9º. Para los efectos del reconocimiento de esta asignación serán considerados 

estamentos operativos las Unidades y Destacamentos no especializados ni declarados como tal, 

del nivel táctico u operativo, que ejecutan única y exclusivamente servicios policiales, de manera 

permanente y continua, entregándolos a la comunidad en forma directa, en las modalidades de 

turnos; patrullajes; vigilancias; investigación de hechos delictivos; y guardias de detenidos, 

denuncias y atención de público en general. 

De acuerdo a lo anterior, quedan comprendidos en la definición los siguientes Estamentos: 

a) Comisarías. 
b) Subcomisarías. 
c) Tenencias. 
d) Retenes. 

Además, son Altas Reparticiones y Reparticiones Operativas, las Jefaturas de Zona y 

Prefecturas. 

 

Personal respecto del cual procede esta asignación 

 

46.N.2) DICTAMEN Nº 34.303, DE 1997. 

 

Esta gratificación fue establecida por el DL Nº 260, de 1974, el cual agregó al artículo 46 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, una letra n), indicando que el personal de 

Carabineros de Orden y Seguridad que cumple servicios de guardias, población, patrullajes, 

rondas, servicios nocturnos o en días festivos, extraordinarios y demás contemplados en los 

reglamentos de servicio, gozará de una gratificación policial equivalente al 15 por ciento de sus 

remuneraciones imponibles. 

 

Forma en la que se hará el reconocimiento de este beneficio 

 

46.N.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 



 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA n), INCISO 10. 

 

Artículo 3º, letra n), inciso 10. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 10. El reconocimiento del presente beneficio se efectuará de la siguiente manera: 

a) Para el personal de Nombramiento Supremo e Institucional de Orden y Seguridad de 
dotación de Unidades y Destacamentos Operativos, por la respectiva Repartición, bajo la 
fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”, previa solicitud del 
interesado. 

b) El restante personal lo solicitará a la Dirección del Personal, la que verificará el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, y dictará, si procede, la resolución 
correspondiente, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”. 

 

Beneficio debe ser solicitado oportunamente 

 

46.N.4) DICTAMEN Nº 6.976, DE 1995. 

 

Interesados deben ser diligentes a fin de obtener la concesión de los beneficios que les 

corresponden dentro del plazo estipulado para este objeto, ejerciendo las facultades que la ley 

establece en su favor, si la autoridad pertinente no les otorga las respectivas franquicias. Así, el 

cónyuge sobreviviente de ex Carabinero de Chile tuvo derecho a solicitar que se incluyera en su 

pensión de montepío la gratificación policial imponible del artículo 46, letra n), del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, modificado por el DL Nº 1.522, de 1976, a contar de la emisión 

del dictamen Nº 49.065, de 1980, que permitió computar el tiempo trabajado en las Fuerzas 

Armadas a fin de contemplar los 15 años de servicios exigidos al personal retirado antes de la 

vigencia de tales disposiciones por el DL Nº 1.556, de 1976, artículo 13, sustituido por el DL Nº 

1.619, de 1976, artículo 9º, para gozar de la franquicia en comento. No obstante, tal derecho 

prescribió, pues la interesada no lo solicitó dentro del plazo de 10 años que contempla el artículo 

132 del citado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no existiendo actualmente 

precepto legal alguno que permita a los sucesores de la afectada, ya fallecida, pedir ese 

beneficio. 



 

 

Para el pago de esta asignación es necesaria la dictación del reglamento respectivo 

 

46.N.5) DICTAMEN Nº 6.712, DE 2003. 

 

Procederá el pago de la asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales 

establecida en el artículo 46, letra n), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

aplicable al personal de la Policía de Investigaciones acorde al artículo 101, del DFL Nº 1, de 

1980, del Ministerio de Defensa Nacional, una vez que el Presidente de la República de Chile, 

en uso de su potestad reglamentaria dicte el Reglamento de Gratificaciones, Asignaciones y 

Sobresueldos, en el cual se pormenorice y se especifiquen los requisitos, casos y porcentajes en 

que deba otorgarse esa franquicia, potestad que no esta sujeta a limitaciones de plazo, careciendo 

la Contraloría General de la República de Chile de facultades para exigir esa dictación. 

 

Sólo es compatible con los sobresueldos del artículo 48 letras a) y b) 

 

46.N.6) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA n), INCISO 6º 

 

Artículo 3º, letra n), inciso 6º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 6º.  Con todo, esta asignación sólo es compatible con los sobresueldos señalados en las 

letras a) y b) del artículo 48º del Estatuto.  

 

46.N.7) DICTAMEN Nº 30.600, DE 2004. 

 

Funcionario que goza de sobresueldo por título de especialidad en criminalística, del artículo 48, 

letra d), número 7º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tiene derecho a 



 

percibir la asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales del artículo 46, 

letra n), del mismo ordenamiento porque ambos beneficios resultan incompatibles entre si. La 

franquicia de la citada letra n) del artículo 46, sólo resulta compatible con los sobresueldos 

establecidos en las letras a): título de Oficial Graduado en Ciencias Policiales u Oficial de 

Intendencia Contralor y b): título de Suboficial Graduado del mencionado artículo 48. 

 

46.N.8) DICTAMEN Nº 21.246, DE 2003. 

 

No tiene derecho a percibir la asignación policial del artículo 46 letra n) del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, el ex funcionario de Carabineros de Chile que al momento de su 

retiro percibía sobresueldo por título de especialidad en montaña o frontera, del artículo 48, letra 

d), número 3º, del mismo ordenamiento porque la citada letra n) y el artículo 3º del Reglamento 

de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y Otros Derechos, contenidos en el 

Decreto Nº 87, de 1999, de Carabineros de Chile, establecen que la asignación en comento sólo 

es compatible con los sobresueldos del artículo 48 letras a) y b) del mencionado DFL Nº 2. A su 

vez, el artículo 18 del indicado reglamento, dispone que los sobresueldos que señala, entre otros, 

el por título de especialista en montaña o frontera, son incompatibles entre si y además con la 

asignación policial consagrada en el artículo 3º letra n) del mismo ordenamiento. 

 

46.N.9) DICTAMEN Nº 2.608, DE 2002. 

 

Funcionario que goza de sobresueldo por desempeño en unidades policiales especializadas 

regulado en el artículo 48, letra e), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tiene 

derecho a percibir el beneficio de asignación policial porque si bien el artículo 46, letra n), del 

citado decreto con fuerza de ley señala que el personal que cumpla servicios en los 

destacamentos y unidades operativas percibirá una asignación policial no imponible equivalente 

al 35 por ciento de un sueldo en posesión, la cual será compatible con los sobresueldos 

consignados en letras a) y b) del artículo 48, esto es, asignaciones y gratificaciones, el artículo 

3º, letra n), del Decreto Nº 87, de 1999, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de 

Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y Otros Derechos Estatutarios de 

Carabineros de Chile, texto complementario del decreto con fuerza de ley mencionado, dispone 



 

que la asignación policial solo será compatible con los sobresueldos señalados en letras a) y b) 

del artículo 48 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. 

 

Continuará gozando de esta asignación el personal aceptado en los cursos que se indica 

 

46.N.10) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA n), INCISO 5º  

 

Artículo 3º, letra n), inciso 5º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 5º. El personal que se encuentre percibiendo la asignación policial y sea aceptado para 

realizar un curso de especialidad o de perfeccionamiento en planteles institucionales o 

extrainstitucionales, tendrá derecho a continuar percibiendo esta asignación.  

 

Esta asignación queda comprendida en el inciso segundo del artículo 75. 

 

46.N.11) DICTAMEN Nº 1.179, DE 1999. 

 

Según el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, el personal con derecho a pensión de retiro que deba 

abandonar el servicio activo, continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones en actividad, 

y consecuencialmente de las franquicias mencionadas, durante cuatro meses. De ese modo, 

deben considerarse los montos de la asignación policial vigentes mientras los empleados estaban 

en actividad. 

 

Ñ. ASIGNACIÓN DE PERMANENCIA. 

 

Servicios computables para esta asignación 

 



 

46.Ñ.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA ñ), INCISO 2º 

 

Artículo 3º, letra ñ), inciso 2º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

ñ) Asignación de Permanencia: 

Inciso 2º. Para los efectos del goce de esta asignación sólo serán válidos aquellos servicios 

efectivos expresamente aludidos en el artículo 83º del Estatuto. 

 

Forma en que se hace el reconocimiento de esta asignación 

 

46.Ñ.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA ñ), INCISO 1º 

 

Artículo 3º, letra ñ), inciso 1º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

ñ) Asignación de Permanencia: 

Inciso 1º. El personal de la planta fijada por la ley 18.291, y sus modificaciones que acredite 

veinte años o más de servicios efectivos en Carabineros de Chile, tendrá derecho a percibir una 

asignación de permanencia (…) cuyo reconocimiento se dispondrá por resolución de la 

Dirección del personal, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”. 

 

Procedencia de la asignación 

 

46.Ñ.3) DICTAMEN Nº 43.909, DE 1999. 

 



 

Desestima presentación de ex funcionario de Carabineros de Chile quien solicita el 

reconocimiento del derecho que, a su juicio, le asistiría para que en su pensión de retiro, por 

invalidez de segunda clase, se considere como asignación de permanencia, el 39 por ciento de su 

sueldo, en lugar del 19 por ciento que le fuere asignado porque el interesado cesó en actividad el 

19 de diciembre de 1998, de modo que sólo percibió el menor porcentaje indicado, único que por 

asignación de permanencia pudo incorporar a su pensión de retiro. Esto, conforme al artículo 1º, 

número 24 del DFL Nº 1, de 1998, de Carabineros de Chile, que sustituyó el artículo 46, del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, contemplando en su letra ñ), una asignación de 

permanencia no imponible equivalente al 39 por ciento del sueldo base, en relación con artículo 

3º, del citado DFL Nº 1, de 1998, según el cual, durante 1998 se pagaría únicamente el 48,7 por 

ciento de dicho beneficio y las reglas legales generales atinentes a la materia contenidas de 

manera principal en el también ya mencionado decreto con fuerza de ley. 

 

Personal al que taxativamente se aplica esta asignación 

 

46.Ñ.4) DICTAMEN Nº 20.472, DE 2004. 

 

La asignación de permanencia contemplada en el artículo 46, letra ñ), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, sólo es aplicable al personal que taxativamente señala la ley Nº 18.291. 

 

46.Ñ.5) DICTAMEN Nº 26.434, DE 1999. 

 

Conforme al artículo 46 letra ñ) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el personal 

de la planta fijada por la ley Nº 18.291 y sus modificaciones, que acredite 20 años o más de 

servicios efectivos en Carabineros de Chile, tendrá derecho a una asignación de permanencia no 

imponible, equivalente al 39 por ciento de su sueldo en posesión, la que no se considerará para el 

cálculo de la asignación de zona.  

 

Esta asignación queda comprendida en el inciso segundo del artículo 75 

 

46.Ñ.6) DICTAMEN Nº 1.179, DE 1999. 

 



 

Según el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, el personal con derecho a pensión de retiro que deba 

abandonar el servicio activo, continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones en actividad, 

y consecuencialmente de las franquicias mencionadas, durante cuatro meses. De ese modo, 

deben considerarse los montos de asignación de permanencia vigentes mientras los empleados 

estaban en actividad. 

 

O. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDAD PELIGROSA O NOCIVA PARA LA SALUD 

 

Concepto de actividades peligrosas o nocivas para la salud 

 

46.O.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA o), INCISOS 2º A 5º 

 

Artículo 3º, letra o), incisos 2º a 5º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y 

demás derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

o) Asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud: 

Incisos 2º a 5º. Para los efectos de este beneficio constituyen actividades peligrosas o nocivas 

para la salud, aquellas necesarias para el cometido funcional, que impliquen un elevado riesgo o 

daño para la vida o integridad física o psíquica de los funcionarios, originado por la naturaleza 

misma de la actividad, y que no es posible evitar o disminuir sin dejar de cumplir la obligación 

profesional, siendo dicho riesgo paulatino y manifiestamente superior al común y propio de las 

funciones especializadas o no especializadas de la Institución; como asimismo, aquellas que 

exijan al personal trabajar permanentemente en ambientes que por sus características sean, en 

definitiva, acumulativamente perjudiciales y dañinas para la salud. 

Se consideran actividades peligrosas o nocivas para la salud, las siguientes: 

1. Hospitalarias y policlínicas respecto de atención de enfermos infecto-contagiosos y 
análisis o examen de muestras infecto-contagiosas; atenciones radiológicas, 
redioterápicas y radiumterápicas, y en general trabajos con isótopos radioactivos o 
radiaciones ionizantes; 

2. Impresiones gráficas; 
3. Operación de equipos o elementos que produzcan ruidos o vibraciones perniciosas; 



 

4. Amansadores; 
5. Músicos integrantes del Orfeón Nacional o de otras bandas musicales. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán calificarse de peligrosas o nocivas para la salud, otras 

actividades que, como consecuencia del ejercicio de las mismas o el ambiente en que se 

desarrollen, presente un elevado riesgo para la salud o integridad física o psíquica del 

funcionario; condición que deberá ser evaluada por la Dirección de Salud previo informe de la 

Comisión Médica Central, y siempre que su financiamiento esté consultado en el Presupuesto de 

Carabineros de Chile. 

Igual procedimiento, deberá cumplirse si como consecuencia de adelantos tecnológicos, la 

actividad deja de tener tal carácter, para cuyo efecto la Comisión Médica Central de Carabineros 

se reunirá una vez al año. 

 

Calificación de actividad peligrosa o dañina para la salud 

 

46.O.2) DICTAMEN Nº 3.175 DE 2005. 

 

Ex funcionario, quien se desempeñó en la Institución como telecomunicador, grado 18, y 

posteriormente como asistente técnico de la planta de apoyo general, no tiene derecho a gozar de 

la asignación de actividades peligrosas o nocivas para la salud, porque los antiguos equipos de 

telecomunicaciones con que contaba la Institución, fueron reemplazados por consolas 

computacionales, que no generan ruidos ni vibraciones de carácter pernicioso para la salud física 

o psíquica de su operador. Además, dicha actividad no conlleva un elevado riesgo o daño para la 

vida o la integridad física o psíquica del funcionario, como asimismo, no constituyen progresivo 

o manifiesto riesgo superior al común y propio de las funciones generales o especializadas que 

desarrollan los servidores de la Institución. Dicha actividad se califica como peligrosa o dañina, 

cuando exige del personal trabajar permanentemente en ambientes que por sus características 

sean, en definitiva, acumulativamente perjudiciales para la salud. 

 

Forma de efectuar el reconocimiento de esta asignación 

 

46.O.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 



 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA o), INCISOS 6º Y 7º 

 

Artículo 3º, letra o), incisos 6º y 7º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y 

demás derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

o) Asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud: 

Incisos 6º y 7º. El reconocimiento de esta asignación se efectuará mediante resolución de la 

Dirección del Personal, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”, previa 

descripción del cargo emitida por el jefe directo, solicitud del interesado e informe técnico 

emitido por una Comisión radicada en la Dirección del Personal, integrada por un Oficial 

Superior de Orden y Seguridad, un Oficial Jefe de Intendencia, un Asesor Jurídico de la 

Dirección del Personal y un Oficial Superior de Sanidad o Sanidad Dental, según corresponda; la 

que además propondrá a la Dirección del Personal el respectivo porcentaje de riesgo, en caso de 

ser atendible la petición, el cual no podrá exceder de un treinta por ciento. 

El Jefe directo del funcionario beneficiado será el responsable de tramitar el cese de esta 

asignación, cuando el personal deje de cumplir las funciones habilitantes. 

 

Desarrollo de más de una actividad peligrosa o nociva para la salud 

 

46.O.4) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA o), INCISO 8º 

 

Artículo 3º, letra o), inciso 8º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

o) Asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud: 

Inciso 8º. Si una misma persona desarrolla diferentes funciones que den derecho a esta 

asignación, éstas se tomarán como una sola y su monto no excederá el treinta por ciento. 

 



 

Debe constar la realización de labores en especialidades peligrosas o nocivas para la salud 

 

46.O.5) DICTAMEN Nº 20.445, DE 1998. 

 

Ex suboficial de Carabineros de Chile que se acogió a retiro en 1994, no tuvo derecho a percibir 

el sobresueldo por especialidad peligrosa o nociva para la salud del artículo 46, letra i) del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, a partir de enero de 1977, mientras estuvo en 

actividad, y por ende, tampoco pudo computarlo en su pensión porque no consta que el 

interesado haya realizado alguna de las labores que constituyen funciones en especialidades 

peligrosas o nocivas para la salud. Estas son, según el artículo 30 del Decreto Nº 1.606, de 1970, 

del Ministerio del Interior, las que desarrollan normalmente tanto profesionales como auxiliares 

en las siguientes actividades: 1) imprenta (gráficos), 2) atención de enfermos infecto-contagiosos 

y análisis o exámen de muestras infecto-contagiosas, 3) radiología, radioterapia y radiumterapia, 

4) trabajos con isótopos radioactivos o radiaciones ionizantes, 5) operación de equipos o 

elementos que produzcan ruidos o vibraciones perniciosas para la salud y 6) amansadores. 

 

Incompatibilidad con asignación por jornada completa para profesionales 

 

46.O.6) DICTAMEN Nº 12.511, DE 2000. 

 

Funcionaria que percibe la asignación por jornada completa para profesionales, contemplada en 

el artículo 46, letra i), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tiene derecho a 

recibir la asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud de la letra o) de la misma 

disposición porque acorde al artículo 46, letra o), al señalar las circunstancias que hacen 

procedente la asignación por actividad peligrosa y determinar su monto, señala expresamente 

que esta será incompatible con la asignación prevista en la letra i), del mismo artículo, es decir, 

la asignación por jornada completa para profesionales, la que percibe la interesada. 

 

P. ASIGNACIÓN ACADÉMICA. 

 

Requisitos que deben cumplir los grados académicos 

 



 

46.P.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCLO 3º, LETRA 

p), INCISO 2º 

 

Artículo 3º, letra p), inciso 2º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

p) Asignación académica: 

Inciso 2º. Los grados académicos de Magíster o Doctor deberán reunir los requisitos que 

establece la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Los grados otorgados en el 

extranjero deberán certificarse por el órgano emisor y legalizarse conforme a la normativa legal 

vigente. 

 

Conceptos de grado académico de magíster y doctor 

 

46.P.2) LEY Nº 18.962, DE 2006, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, 

ARTÍCULO 31, INCISOS 11 Y 12 

 

Artículo 31, incisos 11 y 12. El grado de magíster es el que se otorga al alumno de una 

universidad que ha aprobado un programa de estudios de profundización en una o más de las 

disciplinas de que se trate. Para optar al grado de magíster se requiere tener grado de licenciado 

o un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para 

obtener el grado de licenciado. 

El grado de doctor es el máximo que puede otorgar una universidad. Se confiere al alumno que 

ha obtenido un grado de licenciado o magíster en la respectiva disciplina y que haya aprobado un 

programa superior de estudios y de investigación, y acredita que quien lo posee tiene capacidad 

y conocimientos necesarios para efectuar investigaciones originales. En todo caso, además de la 

aprobación de cursos u otras actividades similares, un programa de doctorado deberá contemplar 

necesariamente la elaboración, defensa y aprobación de una tesis, consistente en una 

investigación original, desarrollada en forma autónoma y que signifique una contribución a la 

disciplina de que se trate. 



 

 

Forma de hacer el reconocimiento de esta asignación 

 

46.P.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCLO 3º, LETRA 

p), INCISO 3º 

 

Artículo 3º, letra p), inciso 3º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

p) Asignación académica: 

Inciso 3º. El reconocimiento de este beneficio se hará previa solicitud del interesado 

acompañando los antecedentes académicos habilitantes, los cuales serán revisados por la 

Dirección de Educación que emitirá un informe para que la Dirección del Personal dicte la 

resolución respectiva, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”. 

  

Q. BONIFICACIÓN DE RIESGO Y BONIFICACIÓN ESPECIAL. 

 

Porcentaje en los que se otorgan las bonificaciones 

 

46.Q.1) LEY Nº 18.870, DE 198916, CONCEDE REAJUSTE DE REMUNERACIONES AL 

SECTOR PUBLICO, ARTÍCULO 6º 

 

Artículo 6°.- Concédese una bonificación especial equivalente al 14% de su sueldo base del 

grado de encasillamiento, al personal de empleados civiles comprendido en el artículo 15 del 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, y al personal del grado equivalente en las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.  

Esta bonificación no será imponible ni servirá de base para calcular la gratificación de zona; 

pero será compatible con cualquier otro beneficio que tengan los personales a que se refiere el 

                                                 
16 Estado original de la ley. 



 

inciso anterior. No tendrá derecho a esta bonificación el personal que percibe sus 

remuneraciones en moneda extranjera.  

 

46.Q.2) LEY Nº 18589, DE 1989, OTORGA BONIFICACION DE RIESGO A PERSONAL 

DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, QUE INDICA, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1°. Concédese, a contar desde el 1° de enero de 1987, una bonificación de riesgo 

equivalente al 43% de su sueldo base, al personal comprendido en las letras d) del artículo 8° y 

b) del artículo 12 del DFL N° 1, de 1968, y al personal del grado equivalente en las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. 

Lo concedido en el inciso precedente será de un 28% para el personal comprendido en las letras 

a), b) y c) del artículo 8° y a) del artículo 12 del decreto con fuerza de ley antes citado y para el 

personal equivalente que señala. 

Esta bonificación no será imponible, ni servirá de base para calcular la gratificación de zona; 

pero será compatible con cualquier otro beneficio que tengan los personales a que se refiere el 

inciso anterior. No tendrá derecho a esta bonificación el personal que perciba sus 

remuneraciones en moneda extranjera. 

 

46.Q.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA q). 

 

Artículo 3º, letra q). El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás derechos 

señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes modalidades: 

q) Bonificación de riesgo y bonificación especial: 

El personal de Fila y de los Servicios percibirá una bonificación de riesgo sobre su sueldo base, 

de carácter no imponible, establecida en la ley Nº 18.589 y modificada por las leyes 18.788 y 

18.870, en los siguientes porcentajes: 

 

• General 28% 

• Coronel 28% 



 

• Teniente Coronel         28% 

• Mayor 28% 

• Capitán 43% 

• Teniente     43% 

• Subteniente 43% 

• Suboficial Mayor         28% 

• Suboficial 28% 

• Sargento 1º                28% 

• Sargento 2º                43% 

• Cabo 1º                      43% 

• Cabo 2º           43% 

• Carabinero              …...43% 
 

El personal civil percibirá una bonificación especial equivalente al 14% de su sueldo base del 

grado de encasillamiento, de acuerdo al artículo 6º de la ley Nº 18.870. 

 

Aplicación de  la bonificación al personal civil 

 

46.Q.4) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000 

 

No procede que al personal de empleados civiles de Carabineros de Chile se le paguen la 

bonificación de riesgo, que corresponde únicamente al personal de Fila porque el DFL Nº 1, de 

1998, del Ministerio de Defensa Nacional, modificó los grados establecidos en la planta para los 

empleados civiles, para asimilarlos a aquellos del personal de Fila, pero no los igualó con estos 

últimos en otras materias, tales como los sueldos superiores y las remuneraciones adicionales 

indicadas. Por otra parte, la normativa referente a esas remuneraciones adicionales, contiene para 

los empleados civiles, reglas diversas de aquellas que establecen para el personal de fila, de 

suerte que la misma no ha podido ser alterada por un texto legal como el citado decreto con 

fuerza de ley que se limitó a modificar los grados de los cargos. 

 

Bonificación en la pensión de retiro 

 



 

46.Q.5) DICTAMEN Nº 20.658, DE 1990. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros de 

Chile que concede pensión de retiro, porque se ha omitido otorgar el 43 por ciento de 

bonificación de riesgo a que tiene derecho el interesado, en su condición de inválido de segunda 

clase, debiendo, consecuentemente, fijarse su pensión según la correcta aplicación de la ley Nº 

18.694 en relación con la ley Nº 18.263. 

 

R. ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD AL GRADO EFECTIVO. 

 

Regulación 

 

46.R.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA r) 

 

El artículo 3º, letra r) de este reglamento señala de igual forma que el presente artículo 46 letra r) 

del Estatuto, la asignación de especialidad al grado efectivo. 

 

Asignación para profesionales universitarios 

 

46.R.2) DICTAMEN Nº 39.595, DE 1999. 

 

Diploma de relacionador público de la Universidad Santo Tomás, habilita para percibir la 

asignación al grado efectivo del artículo 46, letra r), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, en el monto asignado a los profesionales universitarios porque dicho título tiene el 

carácter de profesional, vale decir, es uno de aquellos que se otorga a un egresado de un instituto 

profesional o universidad, que aprueba un programa de estudio cuyo nivel y contenido le 

confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. 

Así, se infiere de lo informado tanto por el Ministerio de Educación como por la indicada 

institución de enseñanza, creada en 1988 bajo las normas del DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio 



 

de Educación, que optó en 1990 por la acreditación ante el Consejo Superior de Educación, y 

que imparte la carrera de relaciones públicas, la cual tiene una duración de 8 semestres y 

conduce al título de relacionador público. 

 

46.R.3) DICTAMEN Nº 4.833, DE 2001. 

 

Diploma de experto en seguridad privada de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros 

de Chile no habilita para percibir la asignación al grado efectivo del artículo 46, letra r), del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, en el monto asignado a los profesionales universitarios 

porque del análisis de la ley Nº 18.962, artículo 72, sustituido por ley Nº 19.584, artículo 1º, letra 

d), aparece que el legislador estableció una equivalencia entre los títulos otorgados por los entes 

educacionales de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y los 

diplomas profesionales universitarios conferidos por las demás instituciones de enseñanza 

superior reconocidas por el Estado. Esta equivalencia, que va mas allá de los estrictos términos 

indicados en DL Nº 2.197, de 1978, artículo 1º, debe establecerse en el caso de los títulos que no 

se encuentran expresamente señalados en este último precepto, atendiendo a las características 

de cada uno de ellos y del plantel que los concede y a los criterios sustentados por Contraloría 

General de la República en relación a los diplomas profesionales. Así, y teniendo en cuenta la 

definición que de título profesional da ley Nº 18.962, artículo 31, el diploma por el que se 

consulta no puede considerarse profesional universitario. Lo anterior, atendida la duración (2 

semestres), número de asignaturas (12 en total), materias que contempla el plan de estudios y 

competencias que confiere el curso de seguridad privada que imparte dicha academia y que 

conduce al título de que se trata. Además, en nuestro sistema universitario no existe ningún 

diploma profesional de similares características al título de experto en seguridad privada en 

comento. 

 

Aplicación al personal civil y al de fila 

 

46.R.4) DICTAMEN Nº 15.290, DE 2000. 

 

No procede que al personal de empleados civiles de Carabineros de Chile se le paguen la 

asignación de especialidad al grado efectivo, en los términos en que dichos beneficios están 



 

concedidos para el personal de Fila porque el DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa 

Nacional, modificó los grados establecidos en la planta para los empleados civiles, para 

asimilarlos a aquellos del personal de Fila, pero no los igualó con estos últimos en otras 

materias, tales como la remuneración adicional indicada. Por otra parte, la normativa referente a 

esa remuneración adicional, contiene para los empleados civiles, reglas diversas de aquellas que 

establecen para el personal de Fila, de suerte que la misma no ha podido ser alterada por un texto 

legal como el citado decreto con fuerza de ley que se limitó a modificar los grados de los cargos. 

 

S. ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD EN ACTOS DE SERVICIO 

 

Forma en la que se solicita la restitución pecuniaria por accidentes o enfermedades en actos del 

servicio 

 

46.S.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA s), INCISO 2º 

 

Artículo 3º, letra s), inciso 2º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

s) Asistencia médica por accidente o enfermedad en actos del servicio: 

Inciso 2º. La petición de restitución pecuniaria por este concepto (por accidentes en actos del 

servicio o enfermedades a consecuencia de las funciones que desarrolla el personal), debe ser 

acompañada por la resolución administrativa respectiva y los antecedentes médicos pertinentes. 

 

Regulación específica de los aparatos ortopédicos implantados por este concepto 

 

46.S.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA s), INCISO 3º 



 

 

Artículo 3º, letra s), inciso 3º. El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás 

derechos señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes 

modalidades: 

s) Asistencia médica por accidente o enfermedad en actos del servicio: 

Inciso 3º. Se entenderá, que los aparatos ortopédicos implantados por accidente o enfermedad en 

actos del servicio, reconocida por resolución administrativa fundada, pueden ser renovados con 

cargo fiscal, aun cuando el funcionario haya sido dado de alta definitiva. 

 

Seguros médicos individuales o colectivos 

 

46.S.3) DICTAMEN Nº 28.634, DE 2001 

 

Conforme al artículo 46, el personal de Carabineros de Chile gozará, además de su sueldo y 

mayores sueldos asignados a su grado, de los beneficios y derechos que señala, entre estos, la 

letra s): el derecho a la asistencia médica por accidentes o enfermedad en actos de servicio, 

contratándose, según disponibilidad presupuestaria, seguros médicos individuales o colectivos 

para el personal en comisión de servicios en el extranjero, y sus cargas familiares, que cubran 

total o parcialmente los beneficios a que se refiere; además prevé un beneficio especial, 

mediante la contratación de seguros de salud, sin distinguir si las contingencias médicas son 

consecuencia o no del cumplimiento de un acto de servicio, dado que la norma asegura la 

completa protección de la salud de los funcionarios que cumplen los cometidos a que se refiere 

la norma, fuera del territorio de la República, incluyendo a sus cargas familiares, lo que revela 

un propósito amplio de cobertura, como quiera que las cargas no están en condiciones de sufrir 

accidentes en actos de servicio. Así, el Director General de Policía de Investigaciones está 

facultado para contratar, según disponibilidad presupuestaria, seguros médicos individuales o 

colectivos para el personal en comisión de servicios en el extranjero y cargas familiares, que 

cubran total o parcialmente los beneficios a que se refiere la disposición. 

 

T. DEFENSA JURÍDICA. 

 

Regulación 



 

 

46.T.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA t) 

 

Artículo 3º, letra t). El personal gozará de las asignaciones, bonificaciones y demás derechos 

señalados en el artículo 46º del Estatuto, las que se otorgarán bajo las siguientes modalidades: 

t) Defensa jurídica: 

El personal tendrá derecho a defensa y asesoría en asuntos administrativos y judiciales en la 

forma establecida en el Reglamento Orgánico del Servicio de Justicia de Carabineros, Nº 12, 

aprobado por decreto Nº 448, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Carabineros. 

 

Forma en que se otorga el derecho a defensa y asesoría 

 

46.T.2) DECRETO Nº 448, DE 1977, REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE 

JUSTICIA DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 12, ARTÍCULOS 31; 32 INCISO 1º Y 

ARTÍCULO 34 INCISO 1º 

 

Artículo 31. El Departamento Asesoría Legal prestará asesoría de carácter administrativo-

institucional al personal de Carabineros en servicio activo, previa presentación de la consulta por 

escrito, observándose en ello el conducto regular reglamentario. 

 

Artículo 32, inciso 1º. El Departamento Defensoría Jurídica otorgará asistencia jurídica a los 

funcionarios de la Institución en servicio activo, como asimismo a sus cónyuges e hijos 

causantes de asignación familiar, siempre que ni aquéllas ni éstos tengan intereses incompatibles 

o contrapuestos con los del funcionario o de la Institución. 

 

Artículo 34, inciso 1º. La atención jurídica establecida en el artículo 32 del presente Reglamento 

será gratuita. 

 



 

U. HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Regulación 

 

46.U.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 3º, 

LETRA u) 

 

El artículo 3, letra u), de este reglamento reproduce la regulación de las horas extraordinarias 

contenidas en el artículo 46 letra u) del Estatuto. 

 

No proceden las horas extraordinarias para el personal de Carabineros de Chile, salvo la 

excepción indicada 

 

46.U.2) DICTAMEN Nº 9.378, DE 1996. 

 

El  DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile 

establece en su título III, las remuneraciones a que tienen derecho esos funcionarios, entre las 

cuales no se encuentran comprendidas las horas extraordinarias, salvo en favor del personal 

médico y paramédico del Hospital Institucional y que preste servicios en las guardias médicas, 

materia a la que se refiere el artículo 46 letra j) del citado decreto con fuerza de ley. Este cuerpo 

normativo regula de una manera íntegra lo referido a las obligaciones y derechos del personal de 

Carabineros de Chile, de modo que no procede aplicar supletoriamente, respecto de dichos 

servidores, preceptos que se encuentren contenidos en otros estatutos. 

 

46.U.3) DICTAMEN Nº 43.773, DE 2002. 

 

Los funcionarios de Carabineros de Chile y entre estos el personal de Fila, no tienen derecho al 

pago de horas extraordinarias, dado que ese beneficio no esta contemplado en el régimen 

remuneracional de Carabineros de Chile, atendida la naturaleza de las funciones institucionales, 

cuyo personal no puede excusarse de cumplir con las exigencias del servicio cualquiera sea su 



 

jornada laboral. Excepcionalmente, esa franquicia favorece al personal médico y paramédico del 

Hospital Institucional conforme al artículo 46, letra u), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior. 

 

No proceden las horas extraordinarias para el personal contratado por resolución 

 

46.U.4) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 

El personal contratado por resolución en Carabineros de Chile y el personal de planta de la 

misma institución, no tienen derecho al pago de horas extraordinarias, ya que estas únicamente 

se encuentran establecidas en favor del personal médico y paramédico del Hospital de 

Carabineros de Chile que preste servicios en las guardias médicas y conforme a las normas 

aplicables al personal de la Administración Civil del Estado. 

 

Trabajadores a jornal tienen derecho al pago de horas extraordinarias 

 

46.U.5) DICTAMEN Nº 58.326, DE 2004. 

 

Los trabajadores a jornal del casino central de Santiago, Departamento Asistencial y 

Recreacional, de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, tienen derecho al pago de 

horas extraordinarias, trabajadas en un horario diferente al establecido por contrato, 

considerando horario nocturno o mas allá de las 45 horas semanales, que habrían realizado desde 

el mes de abril de 1998, en cuya situación debe tenerse presente el plazo de prescripción de 5 

años que establece el artículo 2515 del Código Civil (aplicable en esta situación a falta de norma 

especial), contado desde que debieron pagarse las referidas horas extraordinarias. 

 

JURISPRUDENCIA COMÚN APLICABLE A ESTOS BENEFICIOS 

 

Sentido de las expresiones bonificación, asignación y gratificación 

 

46.4) DICTAMEN Nº 31.633, DE 2000. 

 



 

Las expresiones "bonificaciones" y "asignaciones" comprenden exclusivamente aquellas 

remuneraciones designadas con esas precisas denominaciones, sean o no imponibles, por lo que 

no quedan comprendidos los estipendios con denominación diferente, como una "gratificación". 

Además, cuando se ha incorporado dicha gratificación en el cálculo de la pensión de retiro se ha 

requerido texto legal expreso, como por ejemplo con la ley Nº 16.250, cuyo artículo 66 

reconoció a los funcionarios que habían cumplido antes del 1º de enero de 1967, 10 o más años 

de servicios con goce de asignación de zona en las provincias de Chiloé al sur y que se acogieron 

a jubilación antes de dicho plazo o que jubilaron en el periodo comprendido entre el 11 de 

diciembre de 1963 y la fecha de vigencia de esa ley, el derecho a que se les computara aquella 

asignación para el desahucio y la jubilación en la forma y condiciones señaladas en el artículo 23 

de la ley Nº 15.386. Finalmente, de aceptar el argumento de la recurrente, en el sentido de incluir 

en el cálculo de la pensión de retiro por invalidez de segunda clase, además del sueldo, todas las 

asignaciones o bonificaciones independientemente de su denominación, excluido sólo el rancho, 

implicaría incorporar otras gratificaciones del DFL Nº 2, de 1968, como el gasto de 

movilización, lo que tampoco es procedente. 

 

Prescripción de beneficios económicos que no contemplan un plazo especial. 

 

46.5) DICTÁMENES 14.900 DE 1990; Nº 38.119, DE 1995 Y 14.598 DE 2005. 

 

Todos los beneficios económicos que no contemplen un plazo especial de prescripción, deberán 

sujetarse a las normas de derecho común previstas en el artículo 2.515 del Código Civil, por lo 

que prescribe en el plazo de 5 años contados desde la fecha en que se hizo exigible. El Estado, 

en su calidad de prescribiente, vale decir, quien puede alegar en su favor la prescripción, no 

puede renunciar a hacerla valer en su favor, por impedírselo el principio de legalidad a que están 

sujetos todos los actos de la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la 

Constitución Política de la República de Chile. 

 

ARTÍCULO 47°.  Derogado 

 

Texto original y derogación 

 



 

47.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA 

DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS 

DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 25 

 

El artículo 1º Nº 25 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 47 de este Estatuto, el cual en su 

texto original señalaba:  

“El personal que se accidentare en actos del servicio o se enfermare a consecuencia de sus 

funciones, tendrá derecho, previo sumario administrativo, a que sean de cargo fiscal todos los 

gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios 

terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación, hasta que sea 

dado de alta o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones. 

Además, los gastos de transporte del herido o enfermo, desde el lugar en que se encuentra y 

hasta el centro hospitalario en que será atendido, como los causados con ocasión de controles y 

exámenes médicos, serán de cargo fiscal. 

Si el accidente ocurriere fuera del lugar de la residencia habitual del afectado, la Institución de 

Carabineros podrá proporcionar pasajes al miembro de la familia a quien señale el afectado, para 

que se dirija al lugar en que éste se encuentra, con el objeto de prestarle atención.  

 

Capítulo 4° 

 

Sobresueldos 

 

ARTÍCULO 48°. El personal de Carabineros tendrá, además, derecho a los siguientes 

sobresueldos calculados sobre el sueldo en posesión, los que serán imponibles:  

a) Título Oficial Graduado: El personal de Fila en servicio activo que obtenga o se 
encuentre en posesión del título de ''Oficial Graduado en Ciencias Policiales'' u 
''Oficial de Intendencia Contralor'', tendrá derecho a percibir un sobresueldo de 
un sesenta y cinco por ciento.  



 

b) Título Suboficial Graduado: El personal de Fila de Orden y Seguridad en servicio 
activo que obtenga o se encuentre en posesión del título de ''Suboficial Graduado'', 
tendrá derecho a percibir un sobresueldo de un treinta y cinco por ciento.  

c) Título Profesional Universitario: El personal de Carabineros que se encuentre en 
posesión de un título profesional universitario, a excepción del regido por la ley Nº 
15.076, y que se desempeñe en funciones propias del título, tendrá derecho a 
percibir un sobresueldo de un treinta y cinco por ciento.  

d) Títulos de Especialidad: El personal de Carabineros con título vigente de 
especialista en las funciones que se indican y mientras conserve la respectiva 
especialidad, tendrá derecho a percibir un sobresueldo de un treinta y cinco por 
ciento: 

1. Piloto 
2. Informática o Telecomunicaciones 
3. Montaña o Frontera 
4. Instructor 
5. Inteligencia Policial 
6. Drogas y Estupefacientes 
7. Criminología o Criminalística 
8. Investigador de Accidentes de Tránsito 
9. Mantenimiento de Material Aéreo 
10. Contador General o su equivalente 
11. Armamento 
12. Operaciones Policiales Especiales 

      A igual beneficio tendrán derecho los Oficiales Jefes de Fila de distintas jerarquías que 

presten servicios en la Dirección General de Carabineros, o en cualquiera de sus órganos 

dependientes, siempre que acrediten estudios de a lo menos dos semestres académicos, en 

materias que estén directamente relacionadas con el área de gestión a la cual sean 

destinados. 

      La calificación de los post títulos de especialidad será formalizada, mediante resolución, 

por la Dirección del Personal.  

e) Reparticiones o Unidades de Orden y Seguridad Especializadas: El personal de 
Fila de Orden y Seguridad que sea de dotación de Reparticiones o Unidades de 
Orden y Seguridad Especializadas calificadas como tales por decreto supremo, 
tendrá derecho a percibir un sobresueldo de un treinta y cinco por ciento. Este se 
otorgará de acuerdo con los fondos que se consulten en la Ley de Presupuesto, 
previa autorización por decreto supremo que llevará, además, la firma del Ministro 
de Hacienda. 

 

Interpretación 

 

SOBRESUELDO 

 



 

Concepto 

 

48.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 5º 

 

Artículo 2º, inciso 5º. Sobresueldo: Es una retribución pecuniaria anexa a que tiene derecho el 

funcionario que cumpla con los requisitos habilitantes que señala la ley y el presente 

Reglamento, sea que se encuentre en posesión de un título, una especialidad o forme parte de 

una Unidad de Orden y Seguridad Especializada, calificada como tal por decreto supremo. 

 

Concepto de sueldo en posesión sobre el que se calcula el sobresueldo 

 

48.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 4º 

 

Artículo 2º, inciso 4º. Sueldo en posesión: Es la retribución pecuniaria, conformada por el sueldo 

base y los sueldos superiores a que tenga derecho el personal. 

 

A. TÍTULO OFICIAL GRADUADO. 

 

Requisitos para percibir este sobresueldo 

 

48.A.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 5º, 

INCISO 1º 

 

Artículo 5º, inciso 1º. Se otorgará el sobresueldo por “Título de Oficial Graduado en Ciencias 

Policiales” y “Oficial de Intendencia Contralor” únicamente al personal de Fila en servicio 



 

activo que haya aprobado o apruebe estudios académicos impartidos en la Academia de Ciencias 

Policiales, de acuerdo con la reglamentación vigente (…) 

 

Es compatible con la asignación policial 

 

48.A.2) DICTÁMENES Nº 21.246, DE 2003; Nº 30.600, DE 2004 Y Nº 2.608, DE 2002. 

 

El artículo 46 letra n) del DFL Nº 2 y el artículo 3º del Reglamento de Asignaciones, 

Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y Otros Derechos, contenidos en el Decreto Nº 87, de 

1999, de Carabineros de Chile, establecen que la asignación policial de artículo 46 letra n), sólo 

es compatible con los sobresueldos del artículo 48 letras a) y b) del mencionado DFL Nº 2.  

 

B. TÍTULO SUBOFICIAL GRADUADO. 

 

Regulación 

 

48.B.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 6º 

 

El artículo 6º del reglamento señala con similar contenido al artículo 48 letra b) de este Estatuto, 

la regulación respecto al sobresueldo por título de suboficial graduado. 

 

Para acceder a este beneficio debe efectivamente aprobarse el curso de aspirantes a oficiales 

 

48.B.2) DICTAMEN Nº 21.314, DE 1999 Y Nº 26.790, DE 1999 . 

 

El inciso 1º del artículo 106 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de 

Carabineros de Chile Nº 8, aprobado por Decreto Nº 5.193, de 1959, del Ministerio del Interior, 

precisa que sólo se accede al título de suboficial graduado tras aprobar el curso de aspirantes a 

suboficiales. Por su parte, los incisos 2º y 3º del mismo precepto, que fueron derogados por el 

Decreto Nº 427, de 1998, del Ministerio de Defensa, regulaban diversas circunstancias que 



 

permitían al personal de Orden y Seguridad que sin contar con el título mencionado, pero que 

hubiere logrado determinadas especialidades en las condiciones que señalaban, acceder a los 

ascensos allí establecidos, para lo cual se les consideraba en posesión del título de suboficial 

graduado. Sin desmedro de lo anterior, del tenor de tales incisos aparecía claramente que las 

posibilidades de ascenso respectivas procedían únicamente en defecto del curso de aspirantes a 

suboficiales, que es requisito indispensable para obtener el sobresueldo analizado. Así, el 

beneficio regulado en la letra b) del artículo 48 mencionado corresponde al personal de fila de 

Orden y Seguridad en servicio activo que obtenga o posea el título de suboficial graduado, al 

cual sólo se accede en la forma indicada en el inciso 1º del artículo 106 del reglamento, o sea, 

una vez aprobado el curso de aspirantes a suboficiales. El personal que antes de la derogación de 

los incisos 2º y 3º del artículo 106 del reglamento se hubiere beneficiado de su aplicación, no 

esta habilitado para obtener el sobresueldo de suboficial graduado estudiado, puesto que la 

situación excepcional regulada en tales incisos, decía relación exclusiva con los ascensos, pero 

no confirieron a los respectivos funcionarios el título de suboficial graduado. 

 

Es compatible con asignación policial 

 

48.B.3) DICTÁMENES Nº 21.246, DE 2003; Nº 30.600, DE 2004 Y Nº 2.608, DE 2002. 

 

El artículo 46 letra n) del DFL Nº 2 y el artículo 3º del Reglamento de Asignaciones, 

Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y Otros Derechos, contenidos en el Decreto Nº 87, de 

1999, Subsecretaría de Carabineros de Chile, establecen que la asignación policial de artículo 46 

letra n), sólo es compatible con los sobresueldos del artículo 48 letras a) y b) del mencionado 

DFL Nº 2.  

 

C. TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO. 

 

Requisitos necesarios para otorgar el sobresueldo por título profesional  

 

48.C.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 



 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 7º, 

INCISO 2º. 

 

Artículo 7º, inciso 2º. El reconocimiento de este beneficio se otorgará previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos:  

a) Tener un título profesional universitario en conformidad a la ley 18.962 Orgánica 
Constitucional de Enseñanza y demás disposiciones legales. 

b) Desempeñar funciones propias del título, situación que deberá ser certificada por su Jefe 
directo, acompañado la descripción del cargo a los antecedentes mediante los cuales se 
solicita el beneficio. 

c) Solicitud del funcionario. 
 

48.C.2) DICTAMEN Nº 26.374, DE 2000. 

 

Acorde al artículo 48 letra c) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el personal de 

Carabineros de Chile que posea un título profesional universitario, exceptuado el regido por la 

ley Nº 15.076 y que se desempeñe en funciones propias del título, tendrá derecho a percibir un 

sobresueldo de un 35 por ciento. A su vez, conforme al artículo 7º del Decreto Nº 87, de 1999, 

del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Carabineros de Chile, el reconocimiento 

del beneficio en estudio, se otorgará previo cumplimiento de los requisitos de: a) tener título 

profesional universitario según la ley Nº 18.962; b) desempeñar funciones propias del título, 

previa certificación del jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes 

mediante los cuales se solicita el beneficio y, c) solicitud del funcionario. 

 

48.C.3) DICTAMEN Nº 30.008, DE 2001. 

 

A ex funcionario de Carabineros de Chile con título de Profesor de Educación General Básica de 

la Universidad de Tarapacá, no le asistió el derecho a percibir el sobresueldo del artículo 48 letra 

c), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque acorde al artículo 7º, del Decreto 

Nº 87, de 1999, Subsecretaría de Carabineros de Chile, el reconocimiento de este beneficio se 

otorgará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) tener título profesional 

universitario según la ley Nº 18.962; b) desempeñar funciones propias del título, previa 

certificación del jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes mediante 

los cuales se solicita el beneficio y, c) solicitud del funcionario. Pues bien, en la situación en 



 

estudio, las dos últimas exigencias no concurren. Lo anterior, por cuanto el servidor no cursó 

solicitud alguna recabando dicho reconocimiento, y tampoco contó en su oportunidad con una 

descripción del cargo oficial que acreditara labores docentes desarrolladas por él. 

 

Deben cumplirse funciones propias del título 

 

48.C.4) DICTAMEN Nº 46.240, DE 2001. 

 

Ex empleado civil de Carabineros de Chile contratado por resolución, no tiene derecho a percibir 

sobresueldo por título profesional del artículo 48 letra c) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior porque conforme a dicha disposición y al artículo 7º del Decreto Nº 87, de 1999, del 

Ministerio de Defensa Nacional, dicho beneficio favorece a los profesionales universitarios 

civiles, con excepción de los regidos por la ley Nº 15.076, que desempeñen funciones propias 

del título, requisito que no cumplía el interesado, pues las labores de analista de sistemas no son 

propias del ejercicio de la profesión de profesor de estado en matemáticas, que ostenta, ni consta 

la existencia de una vinculación académica entre el título citado y el diploma de analista de 

sistemas, que también posee, que permita entender a este último como una especialización del 

primero. 

 

Causales de pérdida de este beneficio 

 

48.C.5) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 7º, 

INCISO 3º. 

 

Artículo 7º, inciso 3º. Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a) Inhabilitación o suspensión del ejercicio de la profesión, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

b) Por dejar de cumplir funciones propias del título, calificadas por la Dirección del Personal, 

previo informe del Jefe directo del funcionario. 

 



 

El título debe ser profesional universitario 

 

48.C.6) DICTÁMENES Nº 18.989, DE 1995 Y Nº 20.507, DE 1995. 

 

Funcionario de Carabineros de Chile, poseedor del título de Técnico Universitario en 

Electricidad de la Universidad Técnica Federico Santa María, puede gozar del sobresueldo del 

artículo 48, letra g), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, en la medida que cumpla 

una jornada completa de trabajo de 44 horas, determinada por el General Director de 

Carabineros de Chile en ejercicio de sus atribuciones porque el referido título, tiene el carácter 

de profesional universitario, habilitando para recibir los beneficios que la legislación prevé para 

los poseedores de tales diplomas, como ocurre con norma citada, que dispone que los oficiales 

de los servicios y personal de nombramiento institucional, como el interesado, con título 

profesional universitario, que se desempeñen en las funciones propias de su profesión, tendrán 

derecho a un sobresueldo del 35 por ciento del sueldo base, siempre que por necesidades 

institucionales, calificadas por el General Director de la institución, desempeñen jornada 

completa de trabajo de 44 horas semanales. 

 

48.C.7) DICTAMEN Nº 39.595, DE 1999. 

 

El diploma de Relacionador Público otorgado por la Universidad Santo Tomás tiene el carácter 

de profesional, vale decir, es uno de aquellos que se otorga a un egresado de un instituto 

profesional o universidad, que aprueba un programa de estudio cuyo nivel y contenido le 

confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. 

Así, se infiere de lo informado tanto por el Ministerio de Educación como por la indicada 

institución de enseñanza, creada en 1988 bajo las normas del DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio 

de Educación, que optó en 1990 por la acreditación ante el Consejo Superior de Educación, y 

que imparte la carrera de relaciones públicas, la cual tiene una duración de 8 semestres y 

conduce al título de relacionador público. 

 

48.C.8) DICTAMEN Nº 27.082, DE 1996. 

 



 

Título de Oficial de Orden y Seguridad Pública y diploma de Ciencias Policiales de los que está 

en posesión ex teniente de Carabineros de Chile por estudios cursados en la Escuela de 

Carabineros no lo habilitan para percibir aquellos beneficios que las normas administrativas han 

conferido a quienes ostentan título profesional universitario porque la equivalencia de los títulos 

de que trata en esta materia el artículo 73 de la  ley Nº 18.962, está referida únicamente a 

aquellos de técnico de nivel superior, que conforme artículo 31 del mismo texto son los que se 

otorgan a los egresados de centros de formación técnica o de institutos profesionales que han 

aprobado un programa de estudios de una duración mínima de 1600 clases, que les confieren la 

capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel 

profesional, y que no son equivalentes a títulos profesionales universitarios. La situación 

mencionada, es diferente de aquella en que se encuentran los títulos conferidos por el Instituto 

Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, de los que trata el artículo 72 de la 

citada ley Nº  18.962, que si pueden ser considerados equivalentes con títulos profesionales 

universitarios. 

 

48.C.9) DICTAMEN Nº 36.789, DE 2005. 

 

El título de profesor en Educación Técnico Profesional, mención Administración Hotelera, 

otorgado por la Universidad de Tarapacá a través de un programa académico especial de 

titulación, para cuyo ingreso dicha universidad convalidó el diploma de Técnico en 

Administración Hotelera, otorgado por el ex centro de formación técnica Instituto Francisco 

Bilbao, no es profesional porque la convalidación referida ha significado reconocer estudios 

cursados en el nivel de técnico de nivel superior, como equivalentes a los cursados en una 

universidad, lo cual vulnera las normas de la ley Nº 18.962. Además, el artículo 5º de la ley Nº 

19.699, sobre complementación de estudios, indica que el programa pertinente de los planes 

especiales, debe ser de la misma área de formación o especialidad que la carrera original de nivel 

técnico que hubiere cursado el interesado y compatible con aquella, exigencias que en este caso 

no se cumplen.  

 

48.C.10) DICTAMEN Nº 4.833, DE 2001. 

 



 

El diploma de Experto en Seguridad Privada de la Academia de Ciencias Policiales de 

Carabineros de Chile, no es título profesional porque del análisis de la ley Nº 18.962, artículo 72, 

sustituido por ley Nº 19.584, artículo 1º, letra d), aparece que el legislador estableció una 

equivalencia entre los títulos otorgados por los entes educacionales de las Fuerzas Armadas, 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y los diplomas profesionales universitarios 

conferidos por las demás instituciones de enseñanza superior reconocidas por el Estado. Esta 

equivalencia, que va mas allá de los estrictos términos indicados en DL Nº 2.197, de 1978, 

artículo 1º, debe establecerse en el caso de los títulos que no se encuentran expresamente 

señalados en este último precepto, atendiendo a las características de cada uno de ellos y del 

plantel que los concede y a los criterios sustentados por la Contraloría General de la República 

de Chile en relación a los diplomas profesionales. Así, y teniendo en cuenta la definición que de 

título profesional da ley Nº 18.962, artículo 31, el diploma por el que se consulta no puede 

considerarse profesional universitario. Lo anterior, atendida la duración (2 semestres), número 

de asignaturas (12 en total), materias que contempla el plan de estudios y competencias que 

confiere el curso de seguridad privada que imparte dicha academia y que conduce al título de 

que se trata. Además, en nuestro sistema universitario no existe ningún diploma profesional de 

similares características al título de experto en seguridad privada en comento. 

 

48.C.11) DICTAMEN Nº 40.367, DE 2000. 

 

Diploma de Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas otorgado por la 

Universidad de Santiago de Chile, al no poseer la calidad de grado terminal, por constituir una 

exigencia previa para el otorgamiento del diploma de ingeniero comercial no permite percibir el 

beneficio remuneratorio del artículo 46 letra g). 

 

48.C.12) DICTAMEN Nº 16.557, DE 2001. 

 

Diploma de Técnico Universitario en Mecánica Automotriz otorgado por la Universidad 

Federico Santa María no habilita a quienes lo posean para percibir la asignación por título 

profesional universitario establecido en el artículo 48, letra c), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior porque el citado diploma no reúne los requisitos establecidos en el 

artículo 31 de la ley Nº 18.962 para títulos profesionales. 



 

 

48.C.13) DICTÁMENES Nº 15.835, DE 2000; Nº 15.089, DE 2003; Nº 19.746, DE 2003; Nº 

42.423, DE 2001; Nº 34.294, DE 2000; Nº 40.367, DE 2000 Y Nº 35.468, DE 2000. 

 

El diploma de Relacionador Público otorgado por el Instituto Profesional del Pacífico (dictamen 

Nº 42423 de 2001), diploma de Ingeniero de Ejecución en Marketing otorgado por el Instituto 

Profesional la Araucana (dictamen Nº 15089 de 2003), diploma de Ingeniero de Ejecución en 

Computación, otorgado por la Universidad Austral de Chile (dictamen Nº 19746 de 2003), 

diplomas de Psicólogo otorgado por Universidad las Condes y de Ingeniero en Tránsito y 

Transporte e Ingeniero en Investigaciones Policiales ambos otorgados por la Academia de 

Ciencias Policiales de Carabineros de Chile (dictamen Nº 40367 de 2000), diploma de Ingeniero 

de Ejecución en Comercio Exterior, otorgado por el Instituto Profesional Esucomex (dictamen 

Nº 15835 de 2000), diploma de Asistente Social otorgado por el Instituto Profesional de la 

Araucana (dictamen Nº 34294 de 2000), diploma de Educadora de Párvulos otorgado por el 

Instituto Profesional del Valle Central (dictamen Nº 35468 de 2000), habilitan para percibir el 

sobresueldo por título profesional universitario contemplado en el artículo 48, letra c), del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Ello, porque los citados diplomas reúnen los requisitos 

establecidos en el artículo 31, inciso 7º, de la ley Nº 18.962 para los títulos profesionales. 

 

48.C.14) DICTAMEN Nº 8.730 DE 2005. 

 

El diploma de Contador Auditor, otorgado por la Universidad de Aconcagua, es título 

profesional, ya que reúne los requisitos que para éstos establece el artículo 31 de la ley Nº 

18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual previene que título profesional es el que 

se otorga a un egresado de un Instituto Profesional o de una Universidad que ha aprobado un 

programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica 

necesaria para un adecuado desempeño profesional. Por tanto, habilita a quien lo posea para 

percibir el sobresueldo contemplado en la letra c) del artículo 48 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, en la medida que se cumplan los demás requisitos legales para ello. La 

jurisprudencia administrativa señaló que lo que caracteriza a un título profesional, no es sólo su 

duración, medida en número de semestres y en horas de clases, sino que éste es definido, 

principalmente, atendiendo al contenido, nivel y carga académica del plan de estudios, esto es, 



 

que entregue el conocimiento teórico propio de una ciencia que permita al estudiante, en relación 

con esa ciencia, el desarrollo de una actividad específica, vale decir, se trata de una formación 

académica que tiende a lo general, orientada a permitir el desarrollo de una profesión, y no de 

conocimientos destinados a apoyar una determinada práctica. De esta manera, en una carrera 

profesional, el conocimiento entregado al educado tiende a la universalidad, y va de lo general a 

lo específico, por lo que puede, en definitiva, conducir a las más variadas formas de desarrollo 

como resultado de los conocimientos generales y teóricos que se han impartido.  

 

48.C.15) DICTAMEN Nº 48.982, DE 2004. 

 

Diploma de Comunicador Audiovisual, otorgado por la Universidad de Artes, Ciencias y 

Comunicación, UNIACC, reviste el carácter jurídico de título profesional y, por ende, habilita a 

quienes lo posean para percibir el sobresueldo por título profesional. 

 

Antigua jurisprudencia entendía como título profesional sólo el conferido por las universidades 

 

48.C.16) DICTAMEN Nº 34.454, DE 1993. 

 

Cuando la ley exige título profesional universitario, sólo son válidos como tales los conferidos 

por las universidades con la salvedad de que existen disposiciones que han establecido 

equivalencias entre éstos y los conferidos por otros establecimientos, como son ley la ley Nº 

18.091, artículo 8º, sobre diplomas otorgados por institutos profesionales y la ley Nº 18.962, 

artículo 72, respecto de títulos que entregan establecimientos educacionales castrenses, de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y de Carabineros de Chile. Por ende, en la actualidad, 

son títulos profesionales universitarios los otorgados a quien, habiendo obtenido previamente 

licencia de educación media, egresa de una universidad, ha aprobado un programa de estudios 

cuyo nivel y contenido le confieren la formación general y científica necesaria para un adecuado 

desempeño profesional. 

 

Incompatibilidad de esta asignación con la asignación policial, en las circunstancias que se 

indica 

 



 

48.C.17) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA n), INCISO 5º 

 

Artículo 46, letra n), inciso 5º. El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su cargo, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 5º. Con todo, el personal que se encuentre en posesión de alguno de los sobresueldos 

establecidos en las letras, c), d) o e) del artículo 48 y opte por la compatibilidad del artículo 49 

del presente Estatuto, no podrá acceder a esta asignación. 

 

D. TÍTULOS DE ESPECIALIDAD. 

 

Origen y duración de los títulos 

 

48.D.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 9º. 

 

Artículo 9º. Los títulos de especialidad deberán ser otorgados por establecimientos 

institucionales o extrainstitucionales, correspondientes a cursos realizados en el país o en el 

extranjero. Su duración no podrá ser inferior a un año académico para el personal de 

nombramiento supremo y de un semestre académico para el personal de nombramiento 

institucional. 

 

Concepto de especialidad 

 

48.D.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 50, INCISO FINAL 

 

Artículo 50, inciso final. Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por especialidad el 

conjunto de conocimientos técnicos y prácticos que habilitan al personal para desempeñar 

funciones específicas, de acuerdo con la reglamentación respectiva. 

 



 

Incompatibilidad de este sobresueldo con la asignación policial, en las circunstancias que se 

indica 

 

48.D.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA n), INCISO 5º 

 

Artículo 46, letra n), inciso 5º. El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su cargo, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 5º. Con todo, el personal que se encuentre en posesión de alguno de los sobresueldos 

establecidos en las letras, c), d) o e) del artículo 48 y opte por la compatibilidad del artículo 49 

del presente Estatuto, no podrá acceder a esta asignación. 

 

48.D.4) DICTAMEN Nº 21.246, DE 2003. 

 

No tiene derecho a percibir asignación policial del artículo 46, letra n) del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, ex funcionario de Carabineros de Chile que al momento de su retiro 

percibía sobresueldo por título de especialidad en montaña o frontera, del artículo 48, letra d), 

número 3º del mismo ordenamiento.  

 

48.D.5) DICTAMEN Nº 30.600, DE 2004. 

 

Funcionario que goza de sobresueldo por título de especialidad en criminalística, del artículo 48, 

letra d), número 7º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tiene derecho a 

percibir la asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales del artículo 46, 

letra n), del mismo ordenamiento porque ambos beneficios resultan incompatibles entre si.  

 

Reajustes e intereses 

 

48.D.6) DICTAMEN Nº 39.035, DE 2002. 

 



 

No procede pagar reajustes ni intereses respecto de obligaciones que nacen de la ley, si esta no 

las contempla, como ocurre con el sobresueldo de 35 por ciento de especialidad establecido en el 

artículo 48 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

i. Piloto 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.i.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA a) 

 

Artículo 10º, letra a). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

a.-) Piloto: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de título vigente de piloto de aeronaves, otorgado por organismo 
competente. 

2) Tener licencia de piloto vigente de acuerdo a los requerimientos determinados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

3) Prestar servicios en la Subdirección de Fronteras y Servicios Especiales, Prefectura 
Aeropolicial u organismos técnicamente dependientes, desempeñando funciones propias 
de la especialidad. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Cancelación del título de piloto. 
b. No tener licencia de piloto vigente. 
c. Por dejar de pertenecer a la Subdirección de Fronteras y Servicios Especiales, 

Prefectura Aeropolicial u órganos técnicos dependientes. 
d. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 

emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente reglamento. 

 

Incompatibilidades 

 

48.D.i.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 51, LETRA b) 

 



 

Artículo 51º, letra b). El personal también tendrá derecho a percibir las siguientes gratificaciones 

especiales:  

b) De Navegación y Vuelo: 

Al cumplir misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, de 

Carabineros u otras al servicio de tales misiones, gozará de una gratificación equivalente al 

veinticinco por ciento de su sueldo en posesión, la que será incompatible sólo con el sobresueldo 

de Piloto señalado en la letra d) del artículo 48º.  

 

48.D.i.3) DICTAMEN Nº 35.911, DE 1996. 

 

El artículo 52 establece expresamente que la gratificación de vuelo resulta incompatible con el 

sobresueldo de piloto contemplado en el artículo 48, letra c). 

 

ii. Informática o Telecomunicaciones 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.ii.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA b) 

 

Artículo 10º, letra b). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

b.-) Informática y Telecomunicaciones: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialidad en las áreas de Informática o 
Telecomunicaciones. 

2) Prestar servicios en la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones y organismos 
técnicamente dependientes, desempeñando funciones propias de la especialidad, 
situación que deberá ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del 
cargo a los antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio y calificada por la 
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 



 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b. Por dejar de pertenecer a la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones 
u órganos técnicos dependientes. 

 

Requisitos copulativos  

 

48.D.ii.2) DICTAMEN Nº 46.240, DE 2001. 

 

El interesado no tiene derecho a percibir sobresueldo por título de especialidad en informática y 

telecomunicaciones, porque acorde a los artículos 48 letra d), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior y artículos 9º y 10º letra d) del Decreto Nº 87, de 1999, para acceder al 

sobresueldo citado, el interesado deberá cumplir con tres requisitos copulativos: tener título de 

especialidad en el área respectiva; que dicho título tenga la duración exigida, según la calidad del 

funcionario, esto es, no puede ser inferior a un año académico, y desempeñarse en la 

Subdirección de Informática y Telecomunicaciones u organismos técnicamente dependientes de 

aquella. El recurrente, en su calidad de contratado por resolución, estaba asimilado al grado 7 del 

escalafón de empleos varios, dentro del personal civil de Nombramiento Supremo, por lo que 

para percibir el beneficio que reclama debió cumplir los requisitos del artículo 9º mencionado. 

Así, el ex servidor posee un diploma de programador y analista de sistemas, conferido por la 

Empresa Nacional de Computación e Informática Limitada ECOM, en convenio suscrito con la 

Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad Técnica del Estado, los cuales en 

conjunto, tienen una duración de 4 meses, plazo inferior al exigido por el decreto predicho como 

mínimo para acceder al beneficio reclamado. 

  

iii. Montaña o Frontera 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.iii.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 



 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA c) 

 

Artículo 10º, letra c). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

c.-) Montaña o Frontera: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los 

siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialidad en Montaña o Frontera. 
2) Prestar servicios en Unidades o Destacamentos fronterizos, o en la Alta Repartición o 

Repartición que tenga la tuición técnica de tales Unidades o Destacamentos, 
desempeñando funciones propias de la especialidad, situación que deberá ser certificada 
por su Jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes mediante 
los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por pérdida de la aptitud física, debidamente calificada por la Comisión Médica 
correspondiente. 

b. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

c. Por dejar de prestar servicios en Unidades o Destacamentos fronterizos, o en la 
Alta Repartición o Repartición que tenga la tuición técnica de tales Unidades o 
Destacamentos. 

 

Requisitos necesarios para ser considerados en posesión de este título 

 

48.D.iii.2) DICTAMEN Nº 3.088, DE 1992. 

 

Sargento de Carabineros de Chile en retiro no tiene derecho para incrementar su pensión con el 

sobresueldo de montaña y fronteras contemplado en el artículo 48, letra b) del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, reglamentado por el artículo 2º del Decreto Nº 207, de 1978, 

del Ministerio de Defensa Nacional porque el artículo 4º, letra b) de ese reglamento dispone que 

el personal a contrata que no hubiere tenido el título de especialista en servicios de montaña o 

fronteras, se le considerara en posesión de éste, si ha prestado servicios por periodos no 

inferiores a dos años en unidades o destacamentos de montaña o fronteras calificadas como tales 

por la Dirección General de Carabineros y en este caso, el ocurrente prestó servicios en diversas 

localidades fronterizas entre 1932 y 1951 interrumpidamente, sin llegar a completar dos años 



 

continuos de servicios en ellas que es lo que exige el precepto aludido, no siendo útiles los 

discontinuos. Además, aunque el solicitante hubiera cumplido con los requisitos legales para 

acceder a esa franquicia, ésta esta prescrita por haber transcurrido en exceso los plazos que la ley 

ha establecido para impetrarla. 

 

48.D.iii.3) DICTÁMENES Nº 25.197, DE 1992 Y Nº 179, DE 2004. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile ha tenido derecho a percibir el sobresueldo de 

especialista en servicio de montaña y frontera a contar del 1º de enero de 1988, fecha en que se 

le reconoció el título de especialista, no pudiendo percibir ese beneficio a partir del 16 de enero 

de 1986, fecha en que habría cumplido los requisitos para optar a aquel porque del artículo 12 

del Decreto Nº 1.606, de 1970, del Ministerio del Interior, Reglamento de Sobresueldos y 

Gratificaciones Especiales para el Personal de Carabineros de Chile, aparece que la posibilidad 

que tiene la Dirección General de Carabineros de reconocer la calidad de especialista en 

montaña o fronteras a interesados que no han seguido los cursos correspondientes como ocurre 

en este caso, constituye una facultad discrecional que se ha otorgado a esa superioridad, de modo 

que debe entenderse que esta puede ejercerla o no, sin que los interesados tengan el derecho de 

exigir el otorgamiento de la franquicia si aquella ha estimado conveniente no extender a los 

mismos los títulos respectivos. Así, el derecho al sobresueldo analizado sólo nace cuando la 

autoridad otorga a favorecidos el título de especialistas, lo que significa que mientras no se les 

reconozca esa calidad, aunque tengan cumplidos los requisitos exigidos para ello, no tienen 

derecho a ese beneficio ni acción para exigir su otorgamiento. 

 

48.D.iii.4) DICTAMEN Nº 21.786, DE 1996. 

 

Ex carabinero no tiene derecho para percibir sobresueldo por especialidad en servicios de 

montaña o fronteras conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 48 

porque el Decreto Nº 1.606, de 1970, del Ministerio del Interior, establece en sus artículos 9º y 

12º, que tiene derecho a ese beneficio el personal con título vigente de especialista en montaña o 

frontera que este sirviendo en alguna de esas unidades (al cual se le reconoce siempre el 

sobresueldo), y quienes obtienen la calidad de especialistas por haber prestado servicios por un 

periodo no inferior a dos años en alguno de estos destacamentos, por decisión facultativa de la 



 

Dirección General de Carabineros, la que en este caso, ha sido revocada al interesado, toda vez 

que se constató que al momento de habérsele reconocido la especialidad, 9 de septiembre de 

1990, éste no se encontraba físicamente en el destacamento fronterizo al cual había sido 

trasladado sólo el 1º de octubre de 1990, no existiendo acción para reclamar sobre esa 

resolución.  

 

iv. Instructor 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.iv.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA d) 

 

Artículo 10º, letra d). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

d.-) Instructor: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los siguientes 

requisitos: 

1) Estar en posesión del título de Instructor. 
2) Prestar servicios en la Dirección de Educación o en los demás planteles o sedes 

académicamente dependientes, desempeñando funciones propias de la especialidad, 
situación que deberá ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del 
cargo a los antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por pérdida de la aptitud física, debidamente calificada por la Comisión Médica 
correspondiente. 

b. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

c. Por dejar de prestar servicios en la Dirección de Educación o en los demás 
planteles o sedes académicamente dependientes. 

 

v. Inteligencia Policial 

 



 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.v.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA e) 

 

Artículo 10º, letra e). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

e.-) Inteligencia Policial: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los 

siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialista en el área de Inteligencia. 
2) Prestar servicios en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros o en organismos 

técnicamente dependientes, desempeñando funciones propias de la especialidad, 
situación que deberá ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del 
cargo a los antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b. Por dejar de prestar servicios en la Dirección de Inteligencia Policial de 
Carabineros o en organismos técnicamente dependientes. 

 

vi. Drogas y estupefacientes 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.vi.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA f) 

 

Artículo 10º, letra f). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 



 

f.-) Drogas y Estupefacientes: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los 

siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialista en el área de Drogas y Estupefacientes. 
2) Prestar servicios en la Dirección de Drogas de Carabineros o en organismos 

técnicamente dependientes, desempeñando funciones propias de la especialidad, 
situación que deberá ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del 
cargo a los antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b. Por dejar de prestar servicios en la Dirección de Drogas de Carabineros o en 
organismos técnicamente dependientes. 

 

vii. Criminología o Criminalística 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.vii.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA g) 

 

Artículo 10º, letra g). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

g.-) Criminología o Criminalística: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla 

los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título en el área de Criminología o Criminalística. 
2) El personal especialista en Criminalística, deberá prestar servicios en el Departamento 

Criminalística de Carabineros, de Investigación Policial Delictual de Carabineros, 
Departamento Forestal de Carabineros o en organismos técnicamente dependientes en 
funciones propias de la especialidad, situación que deberá ser certificada por su Jefe 
directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes mediante los cuales se 
solicita el beneficio. 

El personal especialista en Criminología deberá prestar funciones de asesoría en cualquier Alta 

Repartición del nivel estratégico, que directa o indirectamente esté relacionada con el estudio y 



 

tratamiento del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento 

desviado. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe emitido por 
el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la Dirección del Personal, 
para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14º del presente 
reglamento. 

b. Respecto del personal especialista en Criminalística, por dejar de prestar servicios en el 
Departamento Criminalística de Carabineros, de Investigación Policial Delictual de 
Carabineros, Departamento Forestal de Carabineros o en organismos técnicamente 
dependientes. 

 

viii. Investigador de Accidentes de Tránsito 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.viii.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA h) 

 

Artículo 10º, letra h). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

h.-) Investigador de Accidentes de Tránsito: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título en el área de la Investigación de Accidentes de Tránsito. 
2) Prestar servicios en la Dirección de Tránsito y Carreteras, en sus Departamentos o en 

organismos técnicamente dependientes, desempeñando funciones propias de la 
especialidad, situación que deberá ser certificada por su Jefe directo, acompañando la 
descripción del cargo a los antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente reglamento. 

b. Por dejar de prestar servicios en la Dirección de Tránsito y Carreteras, en sus 
Departamentos u organismos técnicamente dependientes. 

 



 

ix. Mantenimiento de Material Aéreo 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.ix.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA i) 

 

Artículo 10º, letra i). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

i.-) Mantenimiento de Material Aéreo: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión del título de Mecánico de Aviación u otro título del área de 
Mantenimiento de Material Aéreo. 

2) Prestar servicios en la Prefectura Aeropolicial o en organismos técnicamente 
dependientes, desempeñando funciones propias de la especialidad, situación que deberá 
ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los 
antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a) Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b) Por dejar de prestar servicios en la Prefectura Aeropolicial o en organismos 
técnicamente dependientes. 

 

x. Contador general o su equivalente 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.x.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA j) 

 



 

Artículo 10º, letra j). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

j.-) Contador General o su equivalente: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión del título de Contador General o su equivalente. 
2) Prestar servicios en la Dirección de Intendencia o en organismos técnicamente 

dependientes, en funciones propias del título, situación que deberá ser certificada por su 
Jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes mediante los 
cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b. Por dejar de prestar servicios en la Dirección de Intendencia o en organismos 
técnicamente dependientes. 

 

No procede condicionar el otorgamiento de este beneficio a la dictación de normas especiales 

 

48.D.x.2) DICTAMEN Nº 22.990, DE 2004. 

 

Personal con título de Contador General o su equivalente, que desempeñaba funciones propias 

de dicho diploma, tuvo derecho a percibir el sobresueldo del artículo 48, letra d), del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, desde el 12 de marzo de 1998, fecha de entrada en vigencia 

de la modificación introducida por DFL Nº 1, de 1998, Subsecretaría de Carabineros de Chile al 

citado artículo porque dicha franquicia, se otorga a quienes tengan la calidad de contador general 

o su equivalente acorde normas generales sobre la materia, y no procede condicionar el 

otorgamiento del beneficio en comento a la dictación de normas especiales. 

 

xi. Armamento 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.xi.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 



 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA k) 

 

Artículo 10º, letra k) El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

k.-) Armamento: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que cumpla los siguientes 

requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialista en el área de armamento. 
2) Prestar servicios en el Departamento Armamento y Munición o en cualquier Repartición 

en la cual tenga bajo su responsabilidad la supervisión, reparación y mantenimiento del 
armamento de cargo fiscal, en funciones propias de la especialidad, situación que deberá 
ser certificada por su Jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los 
antecedentes mediante los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a. Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento. 

b. Por dejar de prestar servicios en el Departamento Armamento y Munición o en 
la Repartición en la cual tenía la responsabilidad de supervisar, reparar y 
mantener el armamento de cargo fiscal. 

 

Procedencia de este sobresueldo durante el retiro 

 

48.D.xi.2) DICTAMEN Nº 12.343, DE 1996. 

 

Oficial tercero de la Secretaria de Carabineros de Chile, no tiene derecho para incrementar la 

pensión de retiro que percibe con sobresueldo de armamento del artículo 48 letra e) del DFL Nº 

2, de 1968, del Ministerio del Interior, por haberse desempeñado por más de dos años en la 

sección arsenales, dependiente del ex Departamento de Armamento y Municiones de la 

Dirección de Logística de la Dirección General de Carabineros de Chile porque conforme al 

artículo 17 bis, del Decreto Nº 1.606, de 1970, del Ministerio del Interior, que reglamenta la 

referida franquicia para el personal en servicio activo, la Dirección de Carabineros de Chile 

puede o no reconocer el beneficio, de manera tal que quienes se encuentren en esta situación, 

carecen de acción para reclamar la decisión de la autoridad. Además, si el derecho que se 

impetra no fue reconocido durante el servicio activo del funcionario y por consiguiente 



 

efectuadas las imposiciones respectivas, resulta legalmente improcedente que actualmente se 

reconozca. Finalmente, el Decreto Nº 207, de 1978, Reglamento de Especialidades con Derecho 

a Sobresueldo para el Personal en Retiro y sus Beneficiarios de Montepío, favorece solamente al 

personal que se acogió a retiro antes del 17 de octubre de 1968, fecha de vigencia del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, situación en la que no se encuentra interesado. 

 

xii. Operaciones Policiales Especiales 

 

Requisitos y causales de pérdida de este beneficio 

 

48.D.xii.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 10, 

LETRA l) 

 

Artículo 10º, letra l). El personal de Carabineros, que acredite estar en posesión de alguna de las 

siguientes especialidades, tendrá derecho a un sobresueldo del treinta y cinco por ciento: 

l.-) Operaciones Policiales Especiales: Tendrá derecho a este beneficio aquel personal que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1) Estar en posesión de un título de especialidad en el área de las Operaciones Policiales 
Especiales. 

2) Prestar servicios en la Subdirección de Fronteras y Servicios Especiales, en el Grupo de 
Operaciones Policiales Especiales o en organismos técnicamente dependientes, 
desempeñando funciones propias de la especialidad, situación que deberá ser certificada 
por su Jefe directo, acompañando la descripción del cargo a los antecedentes mediante 
los cuales se solicita el beneficio. 

Serán causales de pérdida de este beneficio las siguientes: 

a) Por dejar de desarrollar funciones propias de la especialidad; previo informe 
emitido por el Jefe directo del funcionario, el cual deberá ser remitido a la 
Dirección del Personal, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14º del presente reglamento. 

b) Por dejar de prestar servicios en la Subdirección de Fronteras y Servicios 
Especiales, Grupo de Operaciones Policiales Especiales o en organismos 
técnicamente dependientes. 

 

E. REPARTICIONES O UNIDADES DE ORDEN Y SEGURIDAD ESPECIALIZADAS 

 



 

 

Debe ser calificado como Unidad de Orden y Seguridad Especializada 

 

48.E.1) DICTAMEN Nº 33.275, DE 1994. 

 

Oficial de la Subsecretaria de Carabineros de Chile en retiro, no tiene derecho para incorporar a 

su pensión, obtenida en 1984, el sobresueldo por servicios prestados en la guardia de palacio de 

la Moneda porque en la época en que el interesado presto servicios en la guardia indicada, 

pertenecía a la dotación del escuadrón de ametralladoras de la Escuela de Carabineros de Chile y 

ostentaba en ese momento el grado jerárquico de carabinero de Orden y Seguridad, siendo 

posteriormente nombrado escribiente en 1967. Por otra parte, en el periodo en que el interesado 

integraba tal escuadrón, este no se encontraba calificado como Unidad de Orden y Seguridad 

Especializada, puesto que sólo mediante Decreto Nº 541, de 1971, del Ministerio del Interior, se 

procedió a otorgarle ese carácter, correspondiéndole al personal que se desempeñe en dicha 

unidad el reconocimiento del sobresueldo en esa calidad.  

 

48.E.2) DICTAMEN Nº 12.826, DE 1996. 

 

Ex funcionario de la Policía de Investigaciones, no tiene derecho para obtener reconocimiento 

del beneficio de sobresueldo por desempeño en Unidades Policiales Especializadas del Decreto 

Nº 10, de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, en relación con el artículo 4º, de la ley Nº 

17.700 porque conforme al artículo 4º del citado decreto, asiste dicha posibilidad al personal que 

acredite que mientras estuvo en servicio activo se desempeño por un periodo no inferior a 6 

meses en Unidades Policiales Especializadas, aún cuando las mismas hayan sido calificadas 

como tales con posterioridad a la fecha en que prestaron esos servicios. Así, toda vez que el 

interesado se desempeño en la sección extranjería de Punta Arenas con posterioridad al 25 de 

septiembre de 1994, data de creación del Departamento de Extranjería de Santiago, pero antes de 

que fuera creada la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional, señalados como Unidad 

Policial Especializada por el Decreto Nº 83, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, y sus 

modificaciones posteriores y la resolución Nº 60/e/85 de Policía de Investigaciones, sólo ha 

declarado como unidad antecesora de esa jefatura al Departamento de Extranjería de Santiago, 



 

por lo que en provincias las funciones indicadas no eran cumplidas a esa época por unidades 

especializadas, por lo que carece de derecho al beneficio que reclama. 

 

Personal sólo puede ingresar a estas unidades especializadas y por consiguiente obtener este 

sobresueldo después de seis meses. 

 

48.E.3) DICTAMEN Nº 9.617, DE 1995. 

 

Se ajusta a derecho el pago de sobresueldo de Unidad de Orden y Seguridad especializada a 

sargento segundo de Carabineros de Chile luego de 6 meses de asumir su cargo porque el 

artículo 21, del Decreto Nº 1.606, de 1970 del Ministerio del Interior, dispone que el ingreso a 

dichas unidades, respecto del personal a contrata, cualquiera sea su clasificación, sólo puede 

autorizarse después de 6 meses de su presentación, tiempo dentro del cual cumplirá con el 

programa de instrucción correspondiente y al término del cual puede impetrar el beneficio, lo 

que debe cumplirse únicamente por el personal de Fila de Nombramiento Superior, al cual 

pertenece el interesado. 

 

48.E.4) DICTAMEN Nº 37.260, DE 1996 . 

 

Sargento en retiro de Carabineros de Chile, no tiene derecho a incrementar su pensión en base al 

reconocimiento del 35 por ciento de sobresueldo de Unidad de Orden y Seguridad Especializada 

porque acorde al artículo 48, letra d), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, gozará 

de esa franquicia el personal de Orden y Seguridad que forme parte de una Unidad de Orden y 

Seguridad Especializada, según calificación de esa calidad por decreto supremo. Asimismo, 

según los artículos 20 inciso 1º y 21, del Decreto Nº 1.606, de 1970, del Ministerio del Interior, 

la incorporación a esa unidad será autorizada por la Dirección General de la Institución y el 

ingreso respecto del personal de Nombramiento Institucional, cualquiera sea su clasificación, 

sólo se autorizará después de seis meses de su presentación, tiempo en el cual cumplirá un 

programa de instrucción, a cuyo término podrá impetrar el beneficio de sobresueldo. No 

obstante, el ocurrente no permaneció en la unidad señalada el tiempo requerido. 

 



 

Incompatibilidad de esta asignación con la asignación policial, en las circunstancias que se 

indica 

 

48.E.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA n), INCISO 5º 

 

Artículo 46, letra n), inciso 5º. El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su cargo, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo: 

n) Asignación Policial. 

Inciso 5º. Con todo, el personal que se encuentre en posesión de alguno de los sobresueldos 

establecidos en las letras, c), d) o e) del artículo 48 y opte por la compatibilidad del artículo 49 

del presente Estatuto, no podrá acceder a esta asignación. 

 

48.E.6) DICTAMEN Nº 2.608, DE 2002. 

 

El Estatuto del Personal de Carabineros de Chile establece la incompatibilidad entre el goce de 

sobresueldo por desempeño en unidades policiales especializadas y el beneficio de asignación 

policial.  

 

REGULACIÓN COMÚN A LOS SOBRESUELDOS 

 

Forma y regulación de estos sobresueldos 

 

48.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 14 

 

Artículo 14. El otorgamiento, vigencia y caducidad de los derechos económicos asociados a los 

sobresueldos considerados en el artículo 48º del Estatuto, se efectuará por resolución de la 

Dirección del Personal, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”, y se 

regirán por las normas establecidas en el presente Reglamento. 

 



 

Prescripción de remuneraciones 

 

48.4) DICTAMEN Nº 51.916, DE 2004. 

 

El interesado esta limitado en su derecho al cobro de sobresueldo por la prescripción extintiva de 

5 años del artículo 2.515 del Código Civil, contados hacia atrás desde la fecha en que el 

peticionario solicitó formalmente el beneficio, en este caso, desde el 19 de noviembre del 2003. 

Así, considerando que se puso término al contrato del interesado con fecha 1º de enero de 1999, 

es menester indicar que el plazo de prescripción venció el 19 de noviembre de 1998, lo que le 

permite gozar de un mes de sobresueldo por especialidad en actividad e incorporarlo en el 

cálculo de la pensión de retiro, debiendo preliquidarse la que actualmente goza. La prescripción 

se establece como una forma de dar certeza a las situaciones jurídicas, castigando a quien no ha 

ejercido sus derechos oportunamente. Así, la prescripción de acciones para el cobro de 

remuneraciones se cuenta según el principio general del inciso 2º del artículo 2514 del Código 

Civil, es decir, desde que estas se hicieron exigibles, lo que, tratándose del derecho al pago de 

remuneraciones periódicas, como es el sobresueldo, acontece desde que estas se pagan por 

mensualidades iguales y vencidas. 

 

ARTÍCULO 49°.  Los sobresueldos señalados en este capítulo serán incompatibles entre sí. 

Con todo, los sobresueldos consignados en las letras a) y b) del artículo 48º, serán 

compatibles sólo con uno de los establecidos en las letras c), d) o e) de ese precepto, siempre 

que se cumpla con las exigencias específicas que señala el reglamento respectivo, siendo 

imponible sólo el de mayor porcentaje.   

 

Interpretación 

 

Incompatibilidad entre los sobresueldos 

 

49.1) DICTAMEN Nº 35.911, DE 1996. 

 

Funcionario con derecho a sobresueldo por especialidad de montaña o fronteras, al haberse 

graduado en el Instituto Superior de Ciencias Policiales, tiene que percibir esta franquicia y no la 



 

del artículo 48 letra c), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que también le 

correspondería. Lo anterior, ya que conforme al artículo 49 del mismo texto legal, ambos 

beneficios son incompatibles entre si, y según el artículo 9º del Decreto Nº 1.606, de 1970, del 

Ministerio del Interior, modificado por el Decreto Nº 122, de 1991, Subsecretaría de Carabineros 

de Chile, el personal graduado o que se gradué en el señalado Instituto debe percibir el 

sobresueldo por especialidad de montaña o fronteras. Esto significa que si esos servidores 

gozaban antes del sobresueldo por especialidad de piloto, tienen que dejar de percibir este 

último, debiendo en este caso si efectúan vuelos, pagárseles además la gratificación del artículo 

52 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

Incompatibilidad entre estos sobresueldos y otras gratificaciones 

 

49.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 51, LETRA a), INCISO 2º Y LETRA b) 

 

Artículo 51º, letra a), inciso 2º y letra b). El personal también tendrá derecho a percibir las 

siguientes gratificaciones especiales:  

a) De Riesgo:  
Esta gratificación será incompatible con los sobresueldos del artículo 48º.  

b) Del Paralelo 57 Sur:  
Cuando en comisión de servicio deba viajar al sur del paralelo 57 sur, gozará de una 

gratificación equivalente al doscientos sesenta por ciento de su sueldo en posesión, la que será 

incompatible con cualquiera de los sobresueldos señalados en el artículo 48º, con las 

gratificaciones establecidas en este capítulo y con los viáticos.   

 

ARTÍCULO 50°.  En caso de pérdida de la especialidad, para los efectos del sueldo o de la 

pensión de retiro, los sobresueldos mencionados en el artículo 48°, se computarán sobre el 

sueldo de actividad del último grado, cuya renta percibía el afectado mientras tuvo el título 

vigente.  

Asimismo, en caso de pérdida de la especialidad por menoscabo de las condiciones físicas 

requeridas para su desempeño, ocurrida en acto determinado del servicio, y como 

consecuencia del ejercicio de la especialidad, subsistirá el derecho a los sobresueldos a que 

se refiere el artículo 48°.  



 

El otorgamiento, vigencia y caducidad de los títulos correspondientes se determinarán 

conforme a la respectiva reglamentación.  

Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por especialidad el conjunto de 

conocimientos técnicos y prácticos que habilitan al personal para desempeñar funciones 

específicas, de acuerdo con la reglamentación respectiva.   

 

Interpretación 

 

TÍTULOS 

 

Títulos de especialidad 

 

50.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 8º  

 

Artículo 8º. Para los efectos de este reglamento serán considerados títulos de especialidad 

aquellos obtenidos en los cursos de: Pilotos, Informática y Telecomunicaciones; Montaña o 

Frontera; Instructor; Inteligencia Policial; Drogas y Estupefacientes; Criminología o 

Criminalística; Investigador de Accidentes de Tránsito; Mantenimiento de Material Aéreo; 

Contador General o su equivalente; Armamento y Operaciones Policiales Especiales.  

 

Otorgamiento de los títulos 

 

50.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 9º  

 

Artículo 9º. Los títulos de especialidad deberán ser otorgados por establecimientos 

institucionales o extrainstitucionales, correspondientes a cursos realizados en el país o en el 

extranjero. Su duración no podrá ser inferior a un año académico para el personal de 



 

Nombramiento Supremo y de un semestre académico para el personal de Nombramiento 

Institucional. 

 

PÉRDIDA DE LA ESPECIALIDAD 

 

Especialidad 

 

50.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2, INCISO 8º 

 

Artículo 2º, inciso 8º. Especialidad: es el conjunto de conocimientos profesionales, técnicos o 

prácticos que, reconocidos por la Institución, habilitan al personal para desempeñar funciones 

específicas, requeridas por la misma para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Concepto de sobresueldo congelado 

 

50.4) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 11 

 

Artículo 2º, inciso 11. Sobresueldo Congelado: se entiende que un sobresueldo se congela 

cuando se pierden los requisitos habilitantes para su otorgamiento, eventos en el cual el 

porcentaje del mismo se calculará sobre el sueldo en posesión del último grado que percibía el 

funcionario al momento de perder el o los referidos requisitos. 

 

50.5) DICTAMEN Nº 32.350, DE 2001. 

 

Se ajustó a derecho la resolución exenta de Carabineros de Chile, mediante la cual se dispuso el 

congelamiento a contar del 31 de octubre de 1999, del sobresueldo por título profesional que 

disfrutaba el capitán que desempeñaba funciones propias de aquel y que fue destinado a la 

Academia de Ciencias Policiales, como alumno regular del bienio 2000/2001 a partir del 1º de 



 

noviembre de 1999 porque de los artículos 50 inciso 1º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior y 2º del Decreto Nº 87, de 1999, Subsecretaría de Carabineros de Chile, aparece que 

los sobresueldos se congelan cuando se pierden los requisitos habilitantes para su otorgamiento, 

lo que en el caso del beneficio en comento ocurre en el momento que el empleado deja de 

desempeñar funciones propias del título, situación de hecho que ha de calificar la Dirección de 

Personal Institucional, previo informe del jefe directo de aquel. A su vez, se entiende que el 

empleado deja de desempeñar funciones propias del título cuando se le traslada a otra 

repartición, desde la fecha en que asume efectivamente las nuevas labores, lo cual ocurre en la 

data que se indica en la respectiva resolución de destinación. Esto, por cuanto la destinación y la 

aceptación de una nueva plaza se perfeccionan con la asunción efectiva de las funciones, la cual 

se produce en la data indicada en el correspondiente acto administrativo. 

 

Capítulo 5° 

 

Gratificaciones especiales 

 

ARTÍCULO 51º. El personal también tendrá derecho a percibir las siguientes 

gratificaciones especiales:  

a) De Riesgo: Cuando se desempeñe en misiones de emergencia peligrosas de 
excepción, y mientras las cumpla, podrá gozar de una gratificación especial de 
riesgo, no imponible, de hasta un veinte por ciento de su sueldo en posesión, la que 
se otorgará de acuerdo con los fondos que se consulten en la Ley de Presupuesto de 
la Nación, previa autorización por decreto supremo que llevará, además, la firma 
del Ministro de Hacienda. 

      Esta gratificación será incompatible con los sobresueldos del artículo 48º.  

b) De Navegación y Vuelo: Al cumplir misiones de servicio a bordo de naves o 
aeronaves de las Fuerzas Armadas, de Carabineros u otras al servicio de tales 
misiones, gozará de una gratificación equivalente al veinticinco por ciento de su 
sueldo en posesión, la que será incompatible sólo con el sobresueldo de Piloto 
señalado en la letra d) del artículo 48º.  

c) Del Paralelo 57 Sur: Cuando en comisión de servicio deba viajar al sur del paralelo 
57 sur, gozará de una gratificación equivalente al doscientos sesenta por ciento de 
su sueldo en posesión, la que será incompatible con cualquiera de los sobresueldos 
señalados en el artículo 48º, con las gratificaciones establecidas en este capítulo y 
con los viáticos. 

 

Interpretación 



 

 

GRATIFICACIONES 

 

Concepto 

 

51.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 7º 

 

Artículo 2º, inciso 7º. Gratificación: Es una recompensa pecuniaria por el cumplimiento de algún 

servicio realizado en condiciones o circunstancias especiales. 

 

Concepto de sueldo en posesión sobre el cual se calculan estas gratificaciones 

 

51.2) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 4º 

 

Artículo 2º, inciso 4º.  Sueldo en posesión: Es la retribución pecuniaria, conformada por el 

sueldo base y los sueldos superiores a que tenga derecho el personal. 

 

A. DE RIESGO 

 

51.A.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 15º, 

LETRA a) 

 

El artículo 15, letra a) de este reglamento reproduce la regulación para la asignación especial de 

riesgo que señala el artículo 51 letra a) del Estatuto. 

 

B. DE NAVEGACIÓN Y VUELO 



 

 

Sentido de la expresión “naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, de su repartición u otras 

al servicio de tales misiones” 

 

51.B.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 15, 

LETRA b), INCISO 2º 

 

Artículo 15, letra b, inciso 2º. Se entenderá que una nave o aeronave, distinta a la de las Fuerzas 

Armadas o Carabineros, se encuentra disponible para el cumplimiento de una misión de servicio, 

cuando en ese momento no exista disponibilidad de similares medios en las Fuerzas Armadas ni 

Carabineros. 

 

51.B.2) DICTAMEN Nº 13.262, DE 1993. 

 

Los viajes efectuados por el personal de Carabineros de Chile en aeronaves comerciales de 

itinerario, no permiten impetrar el pago de la gratificación de vuelo establecida en el DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 52 porque dicha norma señala que el personal 

aludido que cumpla misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, 

de la propia Institución u otras al servicio de tales misiones, gozará de una gratificación 

equivalente al 25 por ciento de su sueldo base, esto es, el pago de esa franquicia corresponde 

siempre que, por determinación de las autoridades que hayan encomendado una misión de 

servicio, los personales de Carabineros de Chile deban efectuar viajes en “naves o aeronaves de 

las Fuerzas Armadas, de su repartición u otras al servicio de tales misiones”, expresión esta 

última que significa que dichos vuelos deben estar precisamente relacionados con el 

cumplimiento de los fines del servicio, lo que excluye los efectuados en las aeronaves 

comerciales de itinerario. 

 

Finalidad 

 

51.B.3) DICTAMEN Nº 44.778, DE 2000. 



 

 

El personal de Carabineros de Chile que cumple una comisión de servicios al extranjero en el 

buque Escuela Esmeralda de la Armada, tiene derecho a la gratificación de navegación y vuelo 

del artículo 51, letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, conjuntamente con la 

asignación mensual en dólares del artículo 198, letra b), del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio 

de Defensa Nacional, aún cuando la primera no haya sido expresamente contemplada en el acto 

administrativo que dispuso la comisión. La gratificación de navegación y vuelo tiene una 

finalidad totalmente distinta a la asignación en dólares, cual es, compensar los mayores riesgos 

que significa utilizar esas naves o aeronaves. 

 

Procede cuando se deba hacer un desplazamiento en nave o aeronave, ordenado por la 

autoridad en misión de servicio 

 

51.B.4) DICTAMEN Nº 29.924, DE 2005. 

 

La Dirección de Personal de Carabineros de Chile se encuentra obligada a reconocer el derecho 

del solicitante al pago de la gratificación especial de navegación, establecida por el artículo 51, 

letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la que procede cuando el funcionario 

tiene que desplazarse en naves o aeronaves de su repartición, atendiendo la comisión de un 

determinado servicio ordenado por la autoridad correspondiente, respecto de las misiones de 

servicio que se encuentran acreditadas en forma fehaciente. Es lo que ocurre en este caso, para lo 

cual la subcomisaria zonal debe estampar las anotaciones pertinentes en la lista de revista más 

próxima, indicando las fechas en que se cumplieron las comisiones reclamadas, para que el 

departamento de Tesorería General de Carabineros de Chile proceda a efectuar los cálculos y 

pagar el beneficio. 

 

Procede cuando sean misiones ocasionales o permanentes 

 

51.B.5) DICTAMEN Nº 35.911, DE 1996. 

 

La gratificación de vuelo del artículo 52 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

procede, en general, cuando el funcionario de Carabineros de Chile cumple misiones de servicio 



 

a bordo de naves o aeronaves, sean eventuales o permanentes porque del tenor de dicho precepto 

no aparece que tales misiones deban ser ocasionales, razón por la cual puede inferirse que 

comprende también aquellos viajes que se realizan de una manera permanente y como parte del 

desempeño ordinario del servidor. 

 

Incompatibilidad con  sobresueldo de piloto 

 

51.B.6) DICTAMEN Nº 35.911, DE 1996. 

 

Al interesado no ha de corresponderle el sobresueldo de piloto contemplado en el artículo 48, 

letra c del Estatuto del Personal de Carabineros. Esto, por cuanto el aludido artículo 52 establece 

expresamente que la indicada gratificación de vuelo resulta incompatible con el beneficio del 

mencionado. (Establecido actualmente en el artículo 51, letra b)  

 

C. DE PARALELO 57 SUR 

 

51.C.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 15, 

LETRA b) 

 

El artículo 15, letra b), de este reglamento señala igual texto para regular la gratificación especial 

de paralelo 57 sur que el presente artículo 51 letra c) del Estatuto. 

 

ARTÍCULO 52°. Derogado 

 

Texto original y derogación 

 

52.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA 

DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS 

DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 30 

 



 

El artículo 1º Nº 30 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 52 de este Estatuto. El artículo 

actualmente derogado en su texto original señalaba: “El personal de Carabineros que cumpla 

misiones de servicio volando en aeronaves de las Fuerzas Armadas o Carabineros, gozará de una 

gratificación equivalente al 25% de sus remuneraciones imponibles, la que será incompatible 

sólo con los sobresueldos a que se refieren las letras a) y c) del artículo 48º.” 

 

ARTÍCULO 53°. Derogado 

 

Texto original y derogación 

 

53.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA 

DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS 

DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 30 

 

El artículo 1º Nº 30 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 53 de este Estatuto. El artículo 

actualmente derogado en su texto original señalaba: “El personal que en comisión de servicio, 

deba viajar al sur del paralelo 57 Sur, gozará de una gratificación equivalente al 300% de sus 

remuneraciones imponibles, la que será incompatible con cualquiera de los sobresueldos 

señalados en el artículo 48º, con las gratificaciones establecidas en este Capítulo y con los 

viáticos.” 

 

ARTÍCULO 54°. Las gratificaciones especiales de que trata este capítulo serán 

consideradas como sueldo en caso de accidente que produzca invalidez de segunda o 

tercera clase o muerte y acaezca en cumplimiento de dichas misiones o funciones.   

 

Interpretación 

 

Invalidez de segunda o tercera clase, y el cálculo de la pensión a la que dan origen 

 

54.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, INCISOS 1º, LETRA b) Y c) E INCISO 5º 

LETRA b) Y c) 

 



 

Artículo 95°. La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se clasificará, para 

los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como sigue:  

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para continuar 
en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones 
privadas.  

c) Invalidez de tercera clase, es aquella que impide, en forma definitiva total irreversible al 
individuo valerse por sí mismo, tales como la paraplejia, hemiplejia, ceguera absoluta, 
estados demenciales post traumáticos, etc.  

Estas pensiones se calcularán, según su clase, sobre la base de las alternativas que a continuación 

se indican, fijándose en definitiva aquella que resulte mayor entre ellas. Una vez determinada, se 

estará a lo dispuesto en el artículo anterior respecto a su reajustabilidad.  

b) Invalidez de segunda clase. 
1) Una pensión de retiro equivalente a una suma igual al sueldo y demás 

asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y 
años de servicios en actividad, excepto el rancho.  

2) El monto correspondiente a una suma igual al sueldo y demás asignaciones y 
bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de 
servicio en actividad, excepto el rancho, sin considerar el reajuste otorgado 
por el artículo 12 de la Ley N° 18.224, ni ningún reajuste general de 
remuneraciones de actividad otorgado con posterioridad, pero incrementado 
en los porcentajes de reajustes de pensiones concedidos por aplicación del 
artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de octubre de 
1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento. Con todo, su monto no 
podrá exceder en un 20% de la última remuneración recibida en actividad, 
respecto de la que recibe su similar en servicio activo, que corresponde al 
total de sus haberes con igual número de años de servicios computables.  

c) Invalidez de tercera clase. 
1) Una pensión equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que 

gozan sus similares de igual grado y años de servicios de actividad.  
2) Una pensión total equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de 

que gozan sus similares de igual grado y años de servicios, en actividad, 
excepto el rancho, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la 
Ley N° 18.224, ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad 
otorgado con posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de 
reajustes de pensiones concedidos por aplicación del artículo 2° del decreto 
ley N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de octubre de 1982, inclusive, y hasta 
la fecha de su otorgamiento. El monto de esta pensión así calculada no tendrá 
límite en relación con las remuneraciones de actividad.   

 

ARTÍCULO 55°. Los derechos establecidos en este capítulo y en el anterior se otorgarán en 

la forma, condiciones y fechas que señale la reglamentación respectiva.  

 

Interpretación 



 

 

Otorgamiento, vigencia y caducidad de los derechos económicos asociados a los sobresueldos 

 

55.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 14 

 

Artículo 14. El otorgamiento, vigencia y caducidad de los derechos económicos asociados a los 

sobresueldos considerados en el artículo 48º del Estatuto, se efectuará por resolución de la 

Dirección del Personal, bajo la fórmula “Por Orden del General Director de Carabineros”, y se 

regirán por las normas establecidas en el presente reglamento. 

 

Capítulo 6° 

 

Casas fiscales    

 

ARTÍCULO 56°. El personal podrá ocupar vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco, en 

conformidad a las normas legales y reglamentarias correspondientes, y se le efectuará por 

este motivo un descuento equivalente al cuatro por ciento de su sueldo base y trienios, sin 

perjuicio del pago de gastos comunes, si procediere.  

Sin embargo, para los efectos del inciso precedente, no se considerarán como habitación 

fiscal aquella que formen parte del edificio de un cuartel de Carabineros o que estén 

situadas dentro del recinto del cuartel, aún cuando el personal resida en ellas con su 

familia. 

 

Interpretación 

 

Arriendo de viviendas fiscales y su legislación aplicable 

 

56.1) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 66 



 

 

Artículo 66. El uso y goce de bienes del Estado sólo se concederá a particulares mediante los 

respectivos contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. Estos contratos se regirán 

especialmente por lo dispuesto en esta ley. 

 

56.2) DICTAMEN Nº 4.256, DE 1991. 

 

El personal de Carabineros de Chile y de Fuerzas Armadas, instituciones centralizadas del 

Estado, puede ocupar mediante arriendo funcionario y pagando rentas que, respectivamente, 

establecen los DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y DFL Nº 1, de 1968, del 

Ministerio de Defensa Nacional, viviendas construidas con recursos del fondo nacional de 

desarrollo regional, las que tienen el carácter de bienes fiscales, y por tanto deben ser 

administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales, acorde al DL Nº 1939, de 1977. 

 

Del contrato de arrendamiento 

 

56.3) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULOS 67 y 68 

 

Artículo 67.- La resolución o decreto que disponga el arrendamiento contendrá las cláusulas del 

contrato, el que se perfeccionará por el solo hecho de transcurrir quince días de su notificación al 

arrendatario sin que éste haya formulado reparos. 

En casos calificados y siempre que las circunstancias lo aconsejen, el decreto o resolución 

dispondrá la suscripción de un instrumento separado que contendrá las cláusulas del contrato. 

 

Artículo 68.- En todo contrato de arrendamiento se entenderán incorporados, sin necesidad de 

mención expresa, todos los derechos, obligaciones y prohibiciones establecidos en este párrafo y 

sus Reglamentos. En estos contratos se entenderá implícitamente reconocida por el arrendatario 

la facultad del arrendador de poner término anticipado al contrato en la forma, en los casos y 

demás circunstancias a que se refieren los artículos siguientes. 



 

En todo contrato de arrendamiento se podrá insertar cualquiera otra cláusula que se estime 

conveniente al interés fiscal. 

 

Exigencia de declaración jurada 

 

56.4) DICTAMEN Nº 4.256, DE 1991. 

 

Aun cuando legislador no ha exigido expresamente a funcionarios ocupantes de viviendas 

fiscales una declaración jurada, en el sentido de no ser ellos, o sus cónyuges, propietarios de una 

casa habitación en localidad que prestan servicios, por razones de orden administrativo, resulta 

conveniente solicitarles un documento al respecto, certificación que puede ser otorgada ante el 

ministro de fe de la institución pertinente, sin que sea necesaria declaración jurada ante notario.  

 

Incompatibilidad entre la ocupación de vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco, y la 

asignación de casa 

 

56.5) DICTAMEN Nº 13.601, DE 1993. 

 

Funcionario que habita un inmueble fiscal que le fuera concedido mediante arriendo particular 

por el Ministerio de Bienes Nacionales conforme al DL Nº 1.939, de 1977, no tiene derecho a 

percibir la asignación de casa establecida en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 46, letra g) porque este último artículo señala que el personal de planta, casado, 

percibirá, mientras no ocupe casa fiscal o proporcionada por el Fisco, una asignación mensual en 

el monto que señala, precepto del que aparece entonces que el derecho analizado es 

improcedente, entre otras alternativas, cuando el empleado ocupa una vivienda fiscal, lo que 

acontece cuando este habita una casa fiscal, sin que interese, para estos fines, la forma en que esa 

medida se ha originado. 

 

56.6) DICTAMEN Nº 33.677, DE 1997. 

 

Sargento de Carabineros de Chile que ocupa casa anexa al cuartel de un retén, no tiene derecho a 

percibir la asignación establecida en el artículo 46, letra g), del DFL Nº 2, de 1968, del 



 

Ministerio del Interior porque el citado beneficio de asignación de casa, equivalente al 14 por 

ciento del sueldo base, tiene por objeto compensar al personal casado de la institución, que no 

goza de vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco, los mayores gastos en que debe incurrir por 

tal motivo, entendiéndose que la franquicia remuneratoria deja de tener causa si el interesado no 

se ve obligado a efectuar esas expensas superiores, lo cual ocurre en el caso en análisis. Esto, ya 

que si bien acorde al artículo 56 del mismo ordenamiento no se consideran como habitación 

fiscal las que forman parte del edificio de un cuartel de Carabineros de Chile, aun cuando los 

funcionarios residan en esas con sus familias, no resulta menos efectivo que al ser proporcionada 

por el Fisco y no significar un gasto económico su uso, es de aquellas que no dan derecho a la 

mencionada asignación. 

 

Prohibiciones respecto de la propiedad arrendada 

 

56.7) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULOS 78 Y 79 

 

Artículo 78.- No podrán cederse o transferirse a título alguno los contratos de arrendamiento de 

bienes fiscales ni introducirse mejoras, ni transferirse las mismas sin autorización previa de la 

Dirección. 

 

Artículo 79.- Ningún arrendatario podrá destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio de 

bebidas alcohólicas, a casas de juego o cualquier otro objeto inmoral o ilícito. 

 

Concepto de sueldo base sobre el cual se efectúa el descuento 

 

56.8) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 3º 

 

Artículo 2º, inciso 3º. Sueldo Base: Es la retribución pecuniaria, asignada a cada grado 

jerárquico o de empleo, según corresponda.  



 

 

ARTÍCULO 57°. El beneficio que concede el artículo anterior a los miembros de 

Carabineros de Chile, lo gozan sólo en razón de los cargos que desempeñan como 

funcionarios y, en consecuencia, estarán obligados a restituir oportunamente las viviendas 

que se les hubiere proporcionado a la misma autoridad que les hizo entrega de ellas. Esta 

obligación deberá ser cumplida dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del 

interesado por parte de Carabineros, de la resolución o decreto que dispone nueva 

destinación, o cese de funciones por cualquier causa. En caso de fallecimiento del 

beneficiario, la obligación de restituir la vivienda recaerá sobre las personas, ya sean 

familiares o no del causante, que a cualquier título la ocupen, dentro del plazo de sesenta 

días de ocurrido el fallecimiento; sin embargo, este plazo para el o la cónyuge y cargas 

familiares reconocidas será de seis meses fatales contado desde la misma fecha.   

 

Interpretación 

 

Resolución que pone término al arriendo constituye título ejecutivo 

 

57.1) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 73 

 

Artículo 73.- La resolución de la Dirección, o copia autorizada de ésta, que declare terminado el 

arrendamiento, servirá de título ejecutivo para obtener el pago de deudas insolutas, 

contribuciones, intereses penales e indemnizaciones que se deban al Fisco por el ex arrendatario. 

 

Facultad discrecional del Fisco de poner término al contrato de arrendamiento 

 

57.2) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 76 

 



 

Artículo 76.- En todo caso, el Fisco deberá reservarse el derecho de poner término anticipado, en 

forma administrativa y sin responsabilidad para él, a todo contrato de arrendamiento, previo 

aviso de un período completo de pago. 

El arrendatario no podrá oponerse al desahucio ni alegar plazo alguno a su favor. 

La restitución se efectuará en la forma establecida en el inciso final del artículo 80. 

 

Término anticipado del arriendo por incumplimiento de obligaciones o infracción de 

prohibiciones 

 

57.3) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 80, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 80., inciso 1º y 2º. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones o la infracción 

a las prohibiciones establecidas en el presente párrafo, en sus reglamentos o en el decreto, 

resolución o contrato respectivo, será causal suficiente para poner término anticipado e 

inmediato al arrendamiento, en forma administrativa y sin responsabilidad alguna para el Fisco. 

Corresponderá exclusivamente a la Dirección determinar, en cada caso, la concurrencia de los 

hechos o circunstancias constitutivas del incumplimiento o infracción a que se refiere el inciso 

anterior. 

 

ARTÍCULO 58°. Al funcionario que no restituya el inmueble en el plazo señalado en el 

artículo anterior, se le descontará de su sueldo o pensión una multa mensual equivalente a 

un cien por ciento del descuento establecido en el inciso 1° del artículo 56°, durante los dos 

primeros meses, y a un doscientos por ciento por los meses siguientes, sin perjuicio del 

pago del descuento señalado y de su obligación de restituir la propiedad. Estos mismos 

valores serán descontados de la pensión de montepío a los beneficiarios de él que ocupen la 

vivienda. En caso de que sus ocupantes no sean beneficiarios de montepío, deberán pagar 

mensualmente las mismas cantidades fijadas en este inciso.  

Los descuentos en referencia se harán efectivos con prioridad a todo otro que no sea de 

carácter previsional o destinado a pagar impuestos o contribuciones o que no gocen de 

preferencia legal.  



 

Las normas de los incisos precedentes se aplicarán sin perjuicio de la facultad de exigir la 

restitución administrativa en la forma prescrita en el artículo 26°, letra f), del decreto con 

fuerza de ley 22, de 19 de febrero de 1959.  

El procedimiento señalado en el inciso anterior se aplicará también a todo inmueble de 

propiedad de la Dirección de Bienestar o proporcionado por Carabineros, cualquiera que 

sea el título en virtud del cual lo posea y las condiciones contractuales en que lo entregue.  

 

Interpretación 

 

Texto original del procedimiento administrativo de restitución de bien de propiedad fiscal 

 

58.1) TEXTO ORIGINAL DEL DFL Nº 22, DE 1959, MINISTERIO DE HACIENDA, QUE 

APRUEBA DISPOSICIONES POR LAS QUE SE REGIRA EL SERVICIO Y GOBIERNO 

INTERIOR DEL ESTADO Y FIJA LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE INTENDENTES, 

GOBERNADORES, SUBDELEGADOS E INSPECTORES ARTÍCULO 26°, LETRA f)  

 

Artículo 26, letra f). El Gobernador deberá residir ordinariamente en la capital del departamento, 

asistir a su despacho y dar audiencia al público los días y horas que se fijen. 

El Gobernador es Subdelegado de la subdelegación en que está la capital del departamento. 

Tendrá las siguientes atribuciones: 

f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente 

a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté 

indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la 

presente ley. 

Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los 

antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los 

Ministerios del Interior y de Tierras y Colonización. En el intertanto, se abstendrá de actuar. 

Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a comunicar al Gobernador las 

inscripciones de propiedades de particulares que no tengan título anterior inscrito 

 

Procedimiento civil aplicable a la restitución de bien de propiedad fiscal 

 



 

58.2) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 19 

 

Artículo 19.- La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes 

Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso 

público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o 

parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso. 

Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o 

contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales. 

Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, 

poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, 

contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III 

del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1º del 

artículo 551, del citado Código. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren y 

perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal. 

 

ARTÍCULO 59°. El producto de los descuentos establecidos en los artículos que anteceden 

se destinará exclusivamente a la ampliación, conservación y reparación de estas 

propiedades o a la adquisición o construcción de otras nuevas. Para tales efectos, estos 

fondos se ingresarán a una cuenta especial de la Dirección de Bienestar de Carabineros, 

organismo que los administrará y los destinará a los fines señalados. Los fondos no 

invertidos al término de cada año, podrán acumularse para el siguiente.  

 

Interpretación 

 

Organismos encargados de la ampliación, conservación y reparación de estas propiedades, y de 

la adquisición o construcción de otras nuevas 

 

59.1) DECRETO Nº 4.326, DE 1955, REGLAMENTO DE BIENESTAR PARA 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 24, ARTÍCULO 16, Nº 1º, LETRAS a), b) Y c) 



 

 

Artículo 16, Nº 1º, letras a), b) y c). Esta Sección (la 3º Sección “Poblaciones, Central de 

Compras y Mausoleos”) tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

1. Habitaciones. Llevará el control y administración de las poblaciones de Carabineros 

destinadas a viviendas del personal, en Santiago: 

a) Tendrá tuición, además, sobre el resto de las poblaciones de Carabineros existentes en el 
país;  

b) Propender a la creación de nuevos grupos habitacionales, para lo cual ubicará los 
terrenos apropiados y realizará las gestiones necesarias para su destinación a dicha 
finalidad; 

c) Fijar, cuando sea menester, las rentas de arrendamiento de las habitaciones fiscales de 
Carabineros, en concordancia con los organismos que tengan ingerencias sobre la 
materia y de acuerdo a las disposiciones vigentes en este orden. 

 

59.2) LEY Nº 18.731, DE 1988, ESTABLECE NUEVO ESTATUTO DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, MATERIA COMPLEMENTARIA AL 

REGLAMENTO DE BIENESTAR, ARTÍCULO 10, INCISO 1º Y ARTÍCULO 11, INCISO 1º 

 

Artículo 10, inciso 1º. La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá programar, 

coordinar, controlar, contratar y ejecutar planes habitacionales para la adquisición y construcción 

de viviendas que integrarán su patrimonio de afectación, y para la terminación, ampliación, o 

reparación de las mismas, con el propósito de destinarlas preferentemente a ser ocupadas por el 

personal de la Institución, en la forma y condiciones que determine. 

 

Artículo 11, inciso 1º. La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile también podrá 

programar, coordinar, controlar, contratar y ejecutar planes habitacionales destinados a la 

adquisición y construcción de viviendas propias para los funcionarios de la Institución. 

 

ARTÍCULO 60°. El personal que restituyese las viviendas con deterioros, de los cuales se 

dejará constancia en el acta de recepción respectiva, estará obligado a reembolsar lo que se 

invierta en la reparación del inmueble. Para estos efectos, los descuentos que deban 

efectuarse por este concepto tendrán preferencia sobre otra clase de descuentos, salvo los 

previsionales, de impuestos y aquellos que se dispongan por resolución judicial.   

 

Interpretación 



 

 

Los descuentos podrán realizarse en pensiones de retiro, montepíos, devoluciones e 

indemnizaciones 

 

60.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 79, LETRA d) 

 

Artículo 79°, letra d). Podrán descontarse de las pensiones de retiro, de los montepíos, de las 

devoluciones e indemnizaciones, las deudas provenientes de las siguientes obligaciones:  

d) Deudas relativas a cargos por daños a casas fiscales, causado por el funcionario durante el 

tiempo que tuvo derecho a habitarlas;  

 

La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá encargarse de la  reparación de los 

inmuebles 

 

60.2) LEY Nº 18.731, DE 1988, ESTABLECE NUEVO ESTATUO DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, MATERIA COMPLEMENTARIA AL 

REGLAMENTO DE BIENESTAR, ARTÍCULO 10, INCISO 1º 

 

Artículo 10, inciso 1º. La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá programar, 

coordinar, controlar, contratar y ejecutar planes habitacionales para la adquisición y construcción 

de viviendas que integrarán su patrimonio de afectación, y para la terminación, ampliación, o 

reparación de las mismas, con el propósito de destinarlas preferentemente a ser ocupadas por el 

personal de la Institución, en la forma y condiciones que determine. 

 

Mejoras realizadas por el arrendatario 

 

60.3) DECRETO LEY Nº 1.939, DE 1977, QUE APRUEBA LAS NORMAS SOBRE 

ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES DEL ESTADO, DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, ARTÍCULO 81 

 

Artículo 81.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 73, terminado el arrendamiento y 

no existiendo prestaciones a cargo del arrendatario, éste podrá llevarse los materiales 



 

concernientes a las mejoras que realizó, siempre que pueda separarlos sin detrimento del bien 

raíz materia del arrendamiento y que lo haga dentro del plazo que se le fije. 

 

Capítulo 7° 

 

Vestuario, equipo y alimentación 

 

ARTÍCULO 61°.- El personal de oficiales de Fila y de los Servicios, como asimismo el 

Personal de Nombramiento Institucional, tendrá derecho a que se le provea de vestuario y 

equipo para lo cual anualmente se determinará en la Ley de Presupuesto, la suma 

necesaria para atender esta necesidad. Este derecho se hará extensivo al personal de 

Secretaría.  

El reglamento respectivo establecerá las modalidades y procedimientos aplicables al uso de 

este derecho.  

Asimismo, la institución proporcionará alimentación por cuenta fiscal a todo el personal de 

planta de Carabineros de mientras desempeñe funciones de guardias, servicios, 

acuartelamientos u otras actividades debidamente calificadas.  

Lo anterior, sin perjuicio de la asignación de rancho contemplada en el presente Estatuto. 

 

Interpretación 

 

Regulación 

 

61.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISO 4º 

 

Artículo 33, inciso 4º. Además, gozará de los derechos que establezca la ley, tales como el 

feriado anual, permiso con o sin goce de remuneraciones, licencias o subsidios, pasajes y fletes, 

viáticos, asignaciones por cambio de residencia, vestuario, equipo y alimentación fiscal. 

 

Derecho a vestuario 

 

61.2) DICTAMEN Nº 35.535, DE 1997. 



 

 

A la ocurrente le asistió derecho a vestuario hasta que se produjo su desvinculación de la 

institución, vale decir, debió considerársele en abril y junio para la entrega del mismo. Lo 

anterior, ya que su otorgamiento no esta subordinado a una condición semejante a la prevista 

para el pago de la asignación de máquina, como es que se encuentre efectivamente trabajando en 

las condiciones previstas para su otorgamiento. 

 

Obligatoriedad del uniforme 

 

61.3) DECRETO Nº 266, DE 1973, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, REGLAMENTO DE 

UNIFORMES Y EQUIPO PARA OFICIALES DE CARABINEROS, Nº 16, ARTÍCULO 1º, 

INCISO 1º 

 

Artículo 1º, inciso 1º. El uso de uniformes en las actividades del servicio es obligatorio para los 

Oficiales de Fila y de Veterinaria. 

 

ARTÍCULO 62°. Los subtenientes, y los Carabineros al obtener su despacho como tales, 

percibirán una gratificación extraordinaria que se fijará anualmente en la Ley de 

Presupuesto para que se les provea de elementos de servicio para su desempeño 

profesional. 

 

Interpretación 

 

Concepto de gratificación 

 

62.1) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, 

GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ESTATUTARIOS DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, INCISO 7º 

 

Artículo 2º, inciso 7º. Gratificación: Es una recompensa pecuniaria por el cumplimiento de algún 

servicio realizado en condiciones o circunstancias especiales. 

 



 

Capítulo 8° 

 

Normas aplicables a remuneraciones especiales 

 

ARTÍCULO 63°. El personal de Carabineros en comisión en el extranjero se regirá por el 

mismo estatuto aplicable en esta materia al personal de las Fuerzas Armadas, tanto en lo 

referente a remuneraciones como en las demás normas en él contenidas.  

Derogado. 

 

Interpretación 

 

Forma en la que se dispone una comisión de servicio 

 

63.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 32 

 

Artículo 32. Las comisiones de servicio para desempeñar funciones ajenas al cargo, tanto dentro 

del territorio nacional como fuera de él, serán dispuestas por decreto supremo, expedido a través 

del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del General Director. 

 

Derechos del personal en comisión de servicio en el extranjero 

 

63.2) DFL Nº 1, DE 1997, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ESTABLECE EL 

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

El Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas regula en el capítulo VI “De los Derechos del 

Personal”, párrafo 5º, artículos 196 a 205, los derechos del personal en comisión de servicio en 

el extranjero. 

 

Este personal continuará afecto además al régimen de remuneraciones de la institución a la que 

pertenece 

 

 63.3) DICTAMEN Nº 44.778, DE 2000. 



 

 

El personal de Carabineros de Chile que cumple una comisión de servicios al extranjero en el 

buque Escuela Esmeralda de la Armada, tiene derecho a la gratificación de navegación y vuelo 

del artículo 51, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, conjuntamente con la 

asignación mensual en dólares del artículo 198, letra b), del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio 

de Defensa Nacional, aún cuando la primera no haya sido expresamente contemplada en el acto 

administrativo que dispuso la comisión porque acorde al artículo 63, del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, los funcionarios de esa institución policial en comisión en el extranjero 

se rigen por el mismo Estatuto aplicable en esta materia a los servidores de las Fuerzas Armadas, 

tanto en lo relativo a remuneraciones como en las demás normas en él contenidas. Enseguida, 

conforme al  artículo 198, letra b), del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, 

el personal embarcado en buques de la Armada a que se refiere la letra e) del artículo 151, vale 

decir, el que cumple comisiones de servicios en calidad de embarcado en naves o como 

tripulantes de aeronaves de las Fuerzas Armadas en comisión en el extranjero, goza de una 

asignación mensual en dólares, equivalente al 35 por ciento del sueldo que le correspondería 

percibir en el extranjero, la que en ningún caso puede ser inferior a 150 dólares, además de sus 

remuneraciones en moneda nacional a que tiene derecho en el país, las cuales incluyen, 

tratándose de personal de Carabineros de Chile, la gratificación especial de navegación y vuelo, 

que se paga a quienes cumplen misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas 

Armadas, de dicha institución policial u otras al servicio de tales misiones. Al continuar afectos 

al régimen de remuneraciones de la institución a que pertenecen, mantienen obviamente el 

derecho a todos los estipendios que de desempeñarse en su entidad deberían gozar. 

 

ARTÍCULO 64°. Los Aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros tendrán un 

sueldo mensual correspondiente al grado 17, el que será asignado a la referida Escuela. 

Este establecimiento deducirá de dicho sueldo los descuentos previsionales y de desahucio, 

y el remanente que resulte será percibido por la Escuela para atender los gastos que 

origine este personal.  

Igual procedimiento que el señalado en el inciso anterior se adoptará con el personal de 

alumnos que integren cursos de formación de Carabineros en la Escuela de Formación 

Policial o sus sedes o en la Escuela de Suboficiales de la Institución, correspondiéndoles un 

sueldo equivalente al grado 20. Una vez efectuadas las imposiciones previsionales y de 



 

desahucio, el 75% de los sueldos será percibido por el respectivo establecimiento para 

atender los gastos que demande la formación profesional de este personal.  

La Escuela de Carabineros percibirá una subvención mensual equivalente al 75% del 

sueldo base del grado 17 por cada uno de los alumnos Aspirantes a Oficiales. 

La Escuela de Formación Policial sus sedes y la Escuela de Suboficiales en que funcionen 

cursos de formación de Carabineros, percibirán, por cada uno de los alumnos que integren 

estos cursos una subvención mensual equivalente al 50% del sueldo base mensual fijado al 

grado 20. 

 

Interpretación 

 

Alumnos efectúan imposiciones útiles para fines previsionales 

 

64.1) DICTAMEN Nº 3.571, DE 1993. 

 

Procede incluir los años de estudios en las Escuelas Institucionales señalados en la ley Nº 

18.961, artículo 61, inciso 2º, para el cómputo de los 20 años de servicios efectivos afectos a la 

Caja de Previsión respectiva, exigidos por la ley Nº 18.870, artículo 8º, a fin de hacer imponible 

la asignación de especialidad al grado efectivo del DL Nº 3.551, de 1980, artículo 41 porque el 

artículo 64 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, establece para los alumnos a que 

alude la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 2º, una asignación mensual, que pese a estar destinada 

a la respectiva escuela, se encuentra afecta a descuentos previsionales para la Dirección de 

Previsión de Carabineros de Chile. Así, aún cuando los alumnos aludidos no son servidores 

públicos, pues no perciben remuneración por una función prestada al Estado, se hallan 

desarrollando una etapa preliminar y necesaria a su carrera y efectúan imposiciones útiles para 

fines previsionales. En consecuencia, si la ley Nº 18.961, artículo 61 considera servicios 

efectivos los dos últimos años cursados por los alumnos de las escuelas institucionales, cabe 

entender, en una interpretación armónica con normas estatutarias pertinentes, que aquellos 

también son útiles para hacer imponible la señalada asignación en los términos de la ley Nº 

18.870, artículo 8º, en la medida que están efectivamente cubiertos con imposiciones. Por el 

contrario, no corresponde incluir el tiempo mencionado en la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 

3º (2 últimos años o 4 últimos semestres de estudios profesionales) para los fines de la ley Nº 



 

18.870, artículo 8º, por cuanto las imposiciones que los funcionarios enteran conforme a la ley 

Nº 18.961, artículo 61, inciso 3º, se hacen sólo para alcanzar el tiempo mínimo a fin de gozar de 

pensión de retiro, cotización que es voluntaria y de cuenta de aquellos y no representa una 

cobertura de servicios efectivos. 

 

64.2) DICTAMEN Nº 29.525, DE 2002. 

 

Ex oficial de Carabineros de Chile que ingresó a la institución después del 17 de octubre de 

1968, fecha de entrada en vigencia del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, le asiste el 

derecho a que la devolución de cotizaciones al Fondo de Desahucio que le corresponde, se 

incremente con las imposiciones efectuadas al mismo durante su periodo de aspirante a oficial a 

la Escuela de Carabineros de Chile. Esto, pues ese tiempo, a diferencia de lo que ocurre con el 

de conscripción militar, se encuentra afecto a descuentos para dicho fondo. 

 

ARTÍCULO 65°. El personal tendrá derecho al goce su sueldo íntegro en caso de 

enfermedad o accidente ocurrido en el servicio, hasta la recuperación de su salud.  

De igual derecho gozará cuando se enfermare o accidentare en situaciones ajenas al 

servicio y mientras dure la licencia respectiva.  

En el evento que el funcionario sufra una enfermedad invalidante prematura o que 

disminuya su vida activa, sea o no recuperable, y en virtud de la cual se le disponga el 

reposo preventivo total o parcial, sus remuneraciones que correspondan a dicho período 

serán de cargo del sistema de medicina preventiva, de acuerdo a la normativa legal y 

reglamentaria que rija al respecto. 

 

Interpretación 

 

Accidente en acto de servicio 

 

65.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en el 

artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre el 



 

personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando se 

dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en el 

trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos efectos, 

se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con ánimo 

manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

Derecho al sueldo íntegro 

 

65.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 33, incisos 1º y 2º. El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus 

servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, 

asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que 

correspondan. 

En caso de enfermedad o accidente ocurrido en el servicio, el personal gozará de su sueldo 

íntegro, hasta la recuperación de su salud. 

 

65.3) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS Nº 9, ARTÍCULO 20, INCISO 1º 

 

Artículo 20, inciso 1º. El personal tiene derecho también a licencia médica por causa de 

enfermedad, con el goce total de sus remuneraciones, durante el tiempo que aquella dure. 

 

Los gastos relacionados con accidentes en actos de servicio o enfermedades a consecuencia de 

la función, serán de cargo fiscal 

 

65.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 34 



 

 

Artículo 34.- El personal que se accidentara en actos de servicio o se enfermare a consecuencia 

de sus funciones, tendrá derecho, previa resolución administrativa fundada, a que sean de cargo 

fiscal todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y demás 

similares relativos a su tratamiento clínico, hasta ser dado de alta definitiva o declarado 

imposibilitado para reasumir sus funciones. 

Este derecho será regulado en la forma y condiciones que determine el Estatuto del Personal. 

Serán de cargo fiscal, igualmente, los gastos de transporte del herido o enfermo, desde el lugar 

en que se encuentra hasta el centro hospitalario en que será atendido, como los causados con 

ocasión de controles y exámenes médicos posteriores. 

 

ARTÍCULO 66°. Al personal de Carabineros, les serán aplicables las mismas disposiciones 

que rigen para la Administración Civil del Estado, en lo referente a las incompatibilidades 

de remuneraciones.  

Para el sólo efecto de las incompatibilidades de los profesionales funcionarios 

comprendidos en la ley 15.076, de 1967, y que presten servicios en Carabineros, se estará a 

lo que la citada ley expresa.  

El personal de Carabineros de Chile en servicio activo que, autorizado por la Dirección 

General, sea designado en cualquier calidad para ocupar cargos en la Administración Civil 

del Estado, seguirá percibiendo exclusivamente la remuneración que le corresponda como 

miembro de Carabineros de Chile. 

 

Interpretación 

 

INCISO PRIMERO 

 

Aplicación de la ley Nº 18.834 

 

66.1) DICTAMEN Nº 13.838, DE 2004 

 



 

Al personal contratado por resolución en Carabineros de Chile, le es aplicable la ley Nº 18.834 

cuando existe una remisión expresa a ella, como ocurre con el artículo 66 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, en materia de incompatibilidad de remuneraciones. 

 

66.2) DFL Nº 29, DE 2005, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 

SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO. 

 

El Estatuto en el título III “De las Obligaciones Funcionarias”, párrafo 6º, artículos 85 a 88, 

regula las incompatibilidades. 

 

Incompatibilidades 

 

66.3) DFL Nº 29, DE 2005, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 

SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO, 

ARTÍCULOS 85, 86, 87 Y 88 

 

Artículo 85.- En una misma Ley institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí 

por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad 

hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica. 

Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos 

que se indican en el inciso anterior, el subalterno deberá ser destinado a otra función en que esa 

relación no se produzca. 

Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios de su 

dependencia. 

 

Artículo 86.- Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre 

sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun 

cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas 

de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de 

elección popular. 

Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si 

asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior. 



 

Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los 

casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales. 

 

Artículo 87.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,  el desempeño de los cargos a que 

se refiere el presente Estatuto será compatible: 

a) Con los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales; 
b) Con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo; 
c) Con el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembro de consejos o juntas directivas 

de organismos estatales; 
d) Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata; 
e) Con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo 

nombramiento sea por plazos legalmente determinados. 
f) Con los cargos de directivos superiores de los establecimientos de educación superior 

del Estado, entendiéndose por tales los que señalan los estatutos orgánicos de cada uno 
de ellos. 

 

Artículo 88.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones 

propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido 

trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. 

En los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el inciso 

precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean titulares. 

Tratándose de los nombramientos a que se refieren las dos últimas letras del artículo anterior, el 

funcionario, al asumir el cargo, deberá optar entre las remuneraciones propias de éste y las del 

empleo cuya propiedad conserva. 

La remuneración en el caso de nombramiento a contrata será exclusivamente la del empleo que 

desempeñe a contrata, y en el evento de la subrogación o suplencia, será sólo la del empleo que 

desempeñe en esta calidad, cuando proceda conforme a los artículos 4º y 82 y siempre que la 

remuneración sea superior a la que le corresponde en su cargo como titular. 

Los nombramientos en calidad de suplente o a contrata que se efectúen en otra institución, 

requerirán que el funcionario cuente con la aprobación del jefe superior de la institución en la 

cual ocupa un cargo como titular. 

 

66.4) DICTAMEN Nº 24.393, DE 1992 

 



 

Devuelve decreto de la Universidad de Santiago de Chile, porque no procede designar a  la 

persona que indica para desempeñar el cargo de profesor adjunto, en la asignatura de estadísticas 

con 4 horas de clases en esa universidad, pues la interesada se incompatibilizaría en sus 

funciones frente al cargo de profesor que sirve en esa misma casa de estudios y el de profesor en 

el Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Ello, ya que la interesada 

sirve actualmente los cargos de profesor con 12 y 6 horas en esa corporación universitaria y en 

Carabineros de Chile, respectivamente, lo que hace un total de 18 horas, horario máximo que le 

permite desempeñar el Decreto Nº 11.218, de 1953, del Ministerio de Educación, Reglamento de 

Incompatibilidades de la Ex Universidad Técnica del Estado, actual USACH, en concordancia 

con el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 66. 

 

INCISO SEGUNDO 

 

Profesionales comprendidos en la ley Nº 15.076 

 

66.5) LEY Nº 15.076, DE 1963, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO PARA LOS 

MÉDICO-CIRUJANOS, FARMACEUTICOS O QUÍMICO-FARMACEUTICOS, BIO-

QUÍMICOS Y CIRUJANOS DENTISTAS, ARTÍCULO 1º, INCISOS 3º Y 4º 

 

Artículo 1, inciso 3º y 4º. Los profesionales funcionarios que presten servicios en las Fuerzas 

Armadas o en el Cuerpo de Carabineros de Chile, estarán sujetos a las disposiciones legales que 

rigen a los institutos armados o al Cuerpo de Carabineros de Chile, respectivamente. 

No obstante, los profesionales funcionarios a contrata en el Cuerpo de Carabineros de Chile, se 

regirán en materia de remuneraciones y demás beneficios económicos por las disposiciones de la 

presente ley, quedando sujetos al régimen previsional que actualmente los rige. 

 

66.6) DICTAMEN Nº 31.019, DE 1993. 

 

Dentista que desempeñaba los empleos de subcomisario grado 9 en Policía de Investigaciones en 

calidad de titular y dentista con 11 y 22 horas semanales en Carabineros de Chile (titular y 

contrata), al ser contratada en la Escuela de Carabineros de Chile con 11 horas, por el periodo 19 

de agosto de 1993 al 31 de diciembre de 1993, deberá, acorde a la ley Nº 15.076, artículo 14, 



 

dejar de percibir remuneraciones, manteniendo la propiedad de su empleo de subcomisario, 

durante el lapso indicado. 

 

INCISO FINAL 

 

Remuneración del personal de Carabineros de Chile en cargos de la Administración Civil 

 

66.7) DICTAMEN Nº 30.288, DE 1990 

 

Conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 66, inciso final, agregados 

por la ley Nº 18.959, el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, en servicio 

activo, puede ocupar cargos en la Administración Civil del Estado, pues estas disposiciones 

permiten que tales funcionarios conserven sus empleos en las instituciones armadas, sin 

obligación de servirlos, cuando sean designados en una plaza de la Administración, pudiendo 

percibir exclusivamente las rentas correspondientes a su calidad de miembros de aquellas, 

situación que no se plantea en este caso. 

 

ARTÍCULO 67°. Derogado 

Texto original y derogación 

 

67.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARÍA 

DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE CARABINEROS 

DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 40 

 

El artículo 1º Nº 40 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 67 de este Estatuto. El artículo 

actualmente derogado en su texto original señalaba:  

“El personal de la Imprenta de Carabineros tendrá derecho a que, con fondos propios de ésta, se 

le otorgue una bonificación para complementar su sueldo con relación al tarifado gráfico. 

Este personal no estará afecto a las disposiciones contenidas en la letra a) del artículo 13º de la 

ley Nº 9.863. 

La bonificación a que se refiere este artículo, será computable para el retiro, montepío y 

desahucio y estará afecta a los descuentos de imposiciones legales correspondientes.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Segunda 
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TITULO IV 

 

DE LOS RETIROS Y MONTEPÍOS 

 

Capítulo 1° 

 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 68°. El personal de Carabineros dejará de pertenecer a la Institución 

por retiro o fallecimiento.  

El retiro puede ser temporal o absoluto.  

Los decretos supremos y resoluciones que concedan o dispongan el retiro de Oficiales 

Generales, Coroneles y Suboficiales Mayores, fijarán la fecha en que se harán efectivos, la 

cual no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dichos decretos o resoluciones.  

Las vacantes respectivas podrán ser ocupadas desde la fecha del decreto o resolución 

que conceda o disponga el retiro.  

Una vez hecho efectivo el retiro o la baja administrativa de este personal, le será 

aplicable lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 75.  

Iguales normas regirán para el personal civil con treinta o más años de servicios que 

ocupe el grado más alto de su escalafón. 

El total del personal que se acoja a retiro con derecho a pensión no podrá exceder, en 

cada año, del 3% del total del personal en servicio de la institución.  

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la institución en casos calificados, 

debidamente fundados, podrá exceder dichos porcentajes.   

 

Interpretación 

 

DESVINCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Causales  
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68.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 38 

 

Artículo 38. El personal de Carabineros podrá permanecer en forma voluntaria en la 

institución hasta los treinta y cinco años de servicios, previa autorización anual del General 

Director, y dejará de pertenecer a ella por retiro o fallecimiento. 

 

68.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 65 Y ARTÍCULO 127, Nº 1º A 4º, 

INCISO 1º 

 

Artículo 65. No podrán continuar en servicio activo: 

a) Los que fueren clasificados en Lista Nº 3 ó 4, de Eliminación; 

b) Los que hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o 

disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en las filas sea inconveniente para el 

prestigio institucional. Las condiciones de retiro, en estos casos, se supeditarán al dictamen del 

sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado, 

que será llamado a retiro temporal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 109º, letra e) del 

DFL Nº 2, de 17 de octubre de 1968, y  

c) Los que queden comprendidos en las causales de retiro temporal o absoluto 

contemplados en las leyes pertinentes. 

 

Artículo 127, Nº 1º al 4º, inciso 1º. El Personal de Nombramiento Institucional podrá ser 

eliminado de la Institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se 

indican: 

1) Baja Voluntaria: Previa solicitud del interesado, la que deberá detallar los motivos que 
invoca para ello.  

En todo caso su otorgamiento será facultativo de la autoridad institucional que 

corresponderá. 

2) Por no ser necesarios sus servicios: En los casos de supresión del empleo o plaza o de 
las funciones asignadas; en los casos de economía, supresión o reducción. 

3) Por circunstancias obligadas: Tales como fallecimiento, invalidez o imposibilidad 
física, como asimismo, en caso de haber sido incluido en lista que implique su 
eliminación, situación en la cual se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 51º. 
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4) Por “Conducta Mala”: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación 
Simple (…) 

 

FALLECIMIENTO 

 

Como causal de desvinculación de la Institución 

 

“La muerte del funcionario pone término, a contar de ese día, a la relación jurídico 

pública”17 

 

RETIRO 

 

Concepto 

 

El retiro es una causal de desvinculación de la Institución, que puede ser temporal o 

absoluto18. 

 

68.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 65, LETRA c) Y ARTÍCULO 131, 

LETRA f) 

 

Artículo 65. No podrán continuar en servicio activo: 

c) Los que queden comprendidos en las causales de retiro temporal o absoluto 

contemplados en las leyes pertinentes. 

 

Artículo 131. No podrán reincorporarse al servicio: 

f) Los acogidos a retiro absoluto. 

 

68.4) DICTÁMENES Nº 19.951, DE 1992; Nº 41.981, DE 1999 Y Nº 40.612, DE 1999. 

                                                 
17 Op. cit., página 65. 
18 Definición extraida del DFL Nº 2, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, de 1968, artículo 68, 

inciso 1º 
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El personal de Carabineros de Chile tiene la calidad de pensionado desde la fecha en que 

se concede o dispone su retiro institucional, esto es, a contar de la data en que queda 

desvinculado del organismo policial al ponerse término a sus funciones. 

 

Momento en que se adquiere la condición de pasivo 

 

68.5) DICTAMEN Nº 12.041, DE 1994. 

 

Los empleados afectos al régimen previsional de Carabineros de Chile con derecho a 

pensión, tienen la calidad de pasivos desde el día en que se concede o dispone su retiro, vale 

decir, a partir del momento en que queda desvinculado de la institución al ponerse término a sus 

funciones, aunque el cese del sueldo en actividad, y por ende, la percepción real de la 

correspondiente pensión se produzca en una fecha posterior. Ello, puesto que en el citado 

sistema se entiende otorgado un beneficio previsional desde que el afectado se hace acreedor al 

mismo, por cumplir las condiciones habilitantes que lo hacen procedente, sin que existan razones 

legales para estimarlo supeditado, en cuanto a su inicio, a la fecha del documento que contiene el 

acto administrativo que dispone o a la que se haya establecido, ya que estas circunstancias 

únicamente tienden a formalizar o reconocer el derecho en si mismo, pero no a constituirlo o 

concederlo.  

 

Modificación de la fecha de retiro 

 

68.6) DICTAMEN Nº 12.795, DE 1992. 

 

Devuelve decreto de la Subsecretaria de Carabineros de Chile, que llama a retiro absoluto 

por imposibilidad física, a contar del 24 de junio de 1992, a teniente coronel y deja sin efecto el 

Decreto Nº 587, de 1991, del mismo organismo, que le concedió el retiro temporal desde el 16 

de diciembre de 1991 porque no se puede modificar la fecha de retiro del interesado, pues este 

no tiene ya calidad de funcionario de Carabineros de Chile, puesto que el decreto que se 

pretende invalidar se ajusto a derecho y surtió todos sus efectos. No procede modificar la causal 
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de retiro que solicita el afectado, por cuanto la imposibilidad física estaba acreditada antes del 

cese, el cual ocurrió, como ya se dijera, el 16 de diciembre de 1991. 

 

Derecho a reajuste de remuneraciones respecto de retiro en trámite 

 

68.7) DICTAMEN Nº 12.041, DE 1994. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile, cuyo retiro absoluto se le concedió a contar del 1° 

de diciembre de 1991, no tiene derecho al reajuste de remuneraciones otorgado al sector público 

el 1° de diciembre de 1992, mientras su solicitud de retiro estaba en trámite, porque a esta última 

data el interesado estaba en retiro, no cumpliendo el único requisito exigido para gozar del 

referido incremento, cual es, la calidad de personal en servicio activo.  

 

Retiro mientras se goza de licencia médica 

 

68.8) DICTAMEN Nº 12.041, DE 1994. 

 

El hecho de encontrarse el ocurrente con licencia médica no obsta a la legalidad de su 

llamado a retiro. 

 

68.9) DICTAMEN Nº 32.031, DE 1996. 

 

Carabineros de Chile debe dejar sin efecto llamado a retiro de funcionario acogido a 

reposo preventivo porque los empleados públicos afectos a ley Nº 6.174, artículo 11, entre los 

cuales se encuentra el personal de esa Institución, no pueden ser removidos de sus cargos desde 

que se inician los trámites correspondientes al reposo preventivo y hasta 6 meses después que la 

Comisión Médica respectiva resuelva darlos de alta, salvo que se trate de una causal imputable al 

afectado (aplicación de una medida disciplinaria expulsiva o calificación insuficiente que lo 

obligue a abandonar el servicio), supuesto el último que no se cumple en la situación en estudio. 

Esto, por cuanto el interesado fue llamado a retiro con una invalidez de segunda clase. 

 

Tendrá derecho a flete el personal llamado a retiro temporal o absoluto 



 6

 

68.10) DICTAMEN Nº 6.902, DE 1996. 

 

El Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, de Carabineros de 

Chile, en su artículo 42 en concordancia con el artículo 38, número 7º, concede derecho a fletes 

por cuenta fiscal al personal que pase a retiro temporal o absoluto, para fines de trasladarse al 

lugar en que el funcionario fije su domicilio. Dicho derecho caducará si no se ejercita dentro del 

plazo de un mes de publicada en el boletín oficial de Carabineros de Chile la resolución de retiro 

respectiva. Además, para ejercer el aludido derecho, no sólo basta con señalar la residencia y 

solicitar las respectivas órdenes, sino que además, el interesado debe viajar efectivamente dentro 

del plazo señalado, el que en este caso está vencido, ya que caducó en agosto de 1995, y no 

consta que el ocurrente haya presentado la solicitud en forma oportuna. 

 

Derecho al sueldo y remuneraciones de actividad después del retiro 

 

68.11) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 75, INCISOS 2º Y 3º 

  

Artículo 75°, incisos 2º y 3º. El personal con derecho a pensión de retiro que deba 

abandonar el servicio activo, continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones de actividad 

durante cuatro meses. El pago de la pensión de retiro se decretará a contar desde la expiración de 

este plazo.  

El lapso durante el cual y en conformidad a este artículo, el personal continúa percibiendo 

su sueldo y remuneraciones de actividad, no se computará para ningún efecto legal.  

 

RETIRO DE OFICIALES 

 

Autoridad competente para disponer el retiro de los Oficiales  

 

68.12) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULO 32, Nº 16 

 

Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República:  
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16º. Designar y remover a los Comandantes en Jefe  del Ejército, de la Armada, de la 

Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer 

los nombramientos, ascensos y retiros de los  Oficiales de las Fuerzas  Armadas y de 

Carabineros en la forma que señala  el artículo 105. 

 

Forma en la que se debe efectuar el retiro de Oficiales 

 

68.13) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULO 105 

 

Artículo 105. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica 

constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las 

normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 

68.14) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 39. 

 

El artículo 39 de esta ley orgánica repite en los mismos términos que los incisos 3º, 4º y 6º 

del artículo 68 del presente Estatuto, la forma en que se debe efectuar el retiro de Oficiales 

Generales, Coroneles, Suboficiales Mayores y Personal Civil con 30 o más años de servicio que 

ocupe el grado más alto de su escalafón. 

 

68.15) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 66 

 

Artículo 66. Los Generales del Servicio de Orden y Seguridad, exceptuando el General 

Director de Carabineros, al cumplir dos años como Oficiales Generales e igualmente los 

Coroneles del mismo Servicio, al cumplir treinta años de servicios válidos para el retiro, deberán 

elevar solicitud de retiro y será facultativo del Presidente de la República dar lugar al retiro o 

disponer que el interesado continúe en el servicio. 

Igual obligación afectará en los grados correspondientes a los Oficiales de Intendencia y 

de los Servicios. 
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Beneficio a que tienen derecho los generales, coroneles y suboficiales mayores al 

disponer su retiro 

 

68.16) DICTAMEN Nº 55.945, DE 2004. 

 

Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al no otorgar a suboficial mayor con 28 

años, 9 meses de servicios efectivos, que se acogió a retiro voluntariamente, el beneficio del 

artículo 39 de la ley Nº 18.961, que le habría permitido percibir su remuneración de actividad 

durante 6 meses, y no 4 como dispone el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior porque el citado artículo 39, según el cual, los decretos supremos y resoluciones que 

conceden o disponen el retiro de los generales, coroneles y suboficiales mayores deben fijar la 

fecha en que se harán efectivos, la cual no puede ser posterior a más de 6 meses a la de dichos 

documentos, constituye un beneficio que la autoridad no esta obligada a otorgar. En otras 

palabras, se trata de una facultad discrecional de esta última. 

 

ARTÍCULO 69°. Derogado   

 

Texto original y derogación 

 

69.1) DFL Nº 1º, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS, MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 40 

 

El artículo 1º Nº 40 del DFL Nº 1 de 1998 derogó el artículo 69 de este Estatuto. El 

artículo 69 en su texto original señalaba: 

“Para los efectos de las penas militares, de que trata el Código de Justicia Militar, 

relacionadas con derecho a pensión de retiro, se estará a lo dispuesto en el mencionado Código. 

La destitución de los Oficiales y Empleados Civiles y la expulsión de los Suboficiales 

Mayores, Suboficiales, Cabos y Carabineros por la vía judicial, lleva consigo la pérdida del 

derecho a pensión de retiro.” 
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ARTÍCULO 70°. El personal que se reincorporare al servicio en el mismo empleo o 

plaza, pierde el goce de la pensión que se le haya concedido, pero tiene derecho a que el 

tiempo anterior de servicios sea de abono para los efectos de su retiro posterior.  

El personal con goce de pensión que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de 

Carabineros, Fuerzas Armadas o Policía de Investigaciones, por un período no inferior a 

tres años ininterrumpidos, pero que también den derecho a obtener pensión de retiro, 

tendrá derecho a que su pensión sea reliquidada considerándosele el total del tiempo 

servido, ya sea en relación con su último empleo, o con el empleo en que obtuvo su anterior 

pensión de retiro.  

Si la nueva plaza o empleo se ha ejercido en una institución afecta a un organismo 

previsional distinto al del que obtuvo su primitiva pensión, el personal podrá optar por la 

reliquidación de su pensión en uno u otro. En el caso que se opte por el organismo 

provisional distinto al que estaba suscrito el ocurrente al momento de su reliquidación, las 

imposiciones provisionales correspondientes deberán ser traspasadas a dicha institución de 

previsión.  

Para tener derecho a los beneficios que establece el inciso anterior, el personal 

deberá efectuar o integrar las imposiciones correspondientes.  

Si el personal vuelto al servicio falleciere en servicio activo, sin haber cumplido los 

tres años exigidos para reliquidar su pensión y hubiere permanecido dos años como 

mínimo, sus beneficiarios de montepío tendrán derecho a la reliquidación de su pensión en 

las mismas condiciones que se señalan en el inciso segundo, para los efectos de la fijación 

de su correspondiente pensión de montepío.  

 

Interpretación 

 

REINCORPORACIÓN 

 

Concepto 

 

70.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 2º 
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Artículo 10, inciso 2º. La provisión de los diferentes empleos existentes en Carabineros se 

hará mediante nombramiento o reincorporación, sin perjuicio de las normas sobre ascensos. 

 

Forma en la que se realiza la reincorporación 

 

70.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 1º Y ARTÍCULO 14 

 

Artículo 10, inciso 1º. Los nombramientos, ascensos, reincorporaciones y retiros del 

Personal de Nombramiento Supremo, se efectuarán por decreto supremo expedido a través del 

Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del General Director. 

 

Artículo 14. El personal de planta de Carabineros que se encuentre en situación de retiro 

temporal podrá reincorporarse por decreto supremo o por resolución de la Dirección General, 

según corresponda. 

La reincorporación se hará dentro del escalafón respectivo, en el mismo grado que tenía el 

interesado al momento de su retiro. 

 

70.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 131, INCISO FINAL 

 

Artículo 131, inciso final. La reincorporación del Personal de Nombramiento Institucional 

se hará en el mismo grado jerárquico de que estaba en posesión al momento de su retiro y en el 

último lugar del respectivo rol o escalafón. 

 

Aceptar la reincorporación es facultativo para la Institución 

 

70.4) DICTAMEN Nº 17.909, DE 1992. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile no tiene derecho a exigir su reincorporación a esa 

Institución y, a su vez, ésta no se encuentra legalmente obligada a acceder a la solicitud de aquel 

en tal sentido, porque de la simple lectura del artículo 131, del Decreto Nº 5.193, de 1959, del 

Ministerio del Interior, fluye que es facultativo y no obligatorio para Carabineros de Chile 
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reincorporar a sus ex servidores que cumplan los requisitos que dicha norma indica. Además, 

respecto de un empleo no pueden existir derechos de carácter patrimonial en relación a los 

cuales proceda la prescripción como modo. 

 

No procede la reincorporación respecto del personal que se indica 

 

70.5) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 131, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 131, inciso 1º y 2º. No podrán reincorporarse al servicio: 

a) Los condenados por crímenes o simples delitos; 

b) Los licenciados con nota de conducta mala; 

c) Los licenciados con nota de conducta menos que regular o regular; 

d) Los que hayan participado en actividades políticas; 

e) Los que tengan más de 30 años de edad, y 

f) Los acogidos a retiro absoluto. 

No obstante lo anterior, en los casos indicados en las letras c) y e), los interesados podrán 

reincorporarse con la aprobación de la Dirección General de Carabineros, previo estudio de sus 

antecedentes. 

 

70.6) DICTAMEN Nº 4.695, DE 1997. 

 

Se ajustó a derecho licenciamiento de Carabineros de Chile de ex cabo primero dispuesto 

mediante la resolución correspondiente por conducta mala acreditada a través de la respectiva 

investigación administrativa porque acorde al artículo 127, número 4º, inciso 5º, letra a) del 

Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de ese organismo, Nº 8, los funcionarios de 

Nombramiento Institucional pueden ser eliminados por conducta mala establecida en sumario 

administrativo o investigación simple, por comisión de faltas de tal gravedad que hagan 

inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile. Por otra parte, no procede su 

reincorporación por cuanto la causal de retiro aplicada: estar comprendido en las disposiciones 

legales o reglamentarias que rigen las eliminaciones, contemplada en el artículo 115, letra f), del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se incluye entre aquellas que originan el retiro 
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absoluto, el que, según el artículo 130, letra b), del texto reglamentario ya citado, no permite la 

reincorporación. 

 

No procede la reincorporación de ex funcionarios acogidos a retiro absoluto 

 

70.7) DICTAMEN Nº 60.501, DE 2004. 

 

No pueden reincorporarse a Carabineros de Chile los ex funcionarios acogidos a retiro 

absoluto afectados de una imposibilidad física. Ello, por cuanto, acorde al artículo 131, letra f), 

del Decreto Nº 5.193, de 1959, del Ministerio del Interior, no pueden reincorporarse al servicio 

quienes se encuentren en retiro absoluto. 

 

70.8) DICTAMEN Nº 3.495, DE 2002. 

 

Coronel de Carabineros de Chile, jubilado por invalidez de segunda clase no puede 

acceder a un contrato sobre la base de honorarios en la misma Institución porque aquel 

funcionario que es alejado de la Administración por declaración de salud irrecuperable efectuada 

por la entidad médica correspondiente no puede ser incorporado, salvo que dicho 

pronunciamiento sea revocado por la misma autoridad que lo emitió, cuando existan 

antecedentes que justifiquen que han variado los supuestos que sirvieron de fundamento para 

dictarlo. Los servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile acogidos a retiro 

absoluto por invalidez de segunda clase no pueden volver al servicio en ninguna plaza o empleo, 

pues la propia naturaleza de la invalidez impide a los afectados desempeñar cualquier función en 

los institutos Armados o Carabineros de Chile, motivo por el cual el legislador ha dado un 

tratamiento especial a las pensiones de retiro a que tienen derecho los ex funcionarios que se 

alejan de la Institución. Dicho criterio es plenamente aplicable a los contratados a honorarios, 

pues si bien, ellos no se rigen por el Estatuto Administrativo o por el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, el impedimento que les alcanza no deriva simplemente de una norma 

estatutaria sino del estado real de su salud. 

 

70.9) DICTAMEN Nº 32.732, DE 1994. 
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Devuelve resolución de Carabineros de Chile, que nombra a profesor titular, porque el 

interesado fue llamado a retiro absoluto por invalidez de segunda clase, en el cargo de coronel. 

Así, esta impedido de volver a la Institución en cualquier plaza o empleo. 

 

Plazo máximo para la reincorporación 

 

70.10) DICTAMEN Nº 15.499, DE 1996. 

 

Ex funcionario de Gendarmería no tiene derecho a solicitar su reincorporación al servicio. 

Ello, porque conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el retiro temporal, 

pasado 3 años, se convierte en retiro absoluto.  

 

Obligación de integrar las imposiciones del periodo anterior a la reincorporación 

 

70.11) DICTAMEN Nº 31.262, DE 2004. 

 

Pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, contratado en el 

Hospital Institucional y respecto del cual se reconociera el derecho a reincorporarse al régimen 

administrado por la citada Dirección, conforme al artículo 10 de la ley Nº 18.458, debe integrar 

el total de las imposiciones correlativas correspondientes al lapso que debió cotizar en ese 

sistema. Ello, por cuanto la reincorporación a dicho sistema constituye un derecho condicionado 

al entero de imposiciones por los periodos en que el interesado debió haber cotizado en él, no 

existiendo disposición legal que autorice un integro parcial, limitado a un periodo determinado 

de servicios. 

 

Reincorporación implica pérdida del goce de la pensión 

 

70.12) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 58, INCISO 4º. 

 

El artículo 58, inciso 4º de esta ley reproduce el inciso 1º de este artículo 70 del Estatuto, 

en cuanto a la reincorporación. 
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70.13) DICTAMEN Nº 34.363, DE 1999. 

 

Se ajusta a derecho el descuento en las remuneraciones de funcionario de Gendarmería, 

conforme al artículo 70, inciso 1º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque 

acorde dicha disposición, el personal reincorporado al servicio en el mismo empleo o plaza, 

como el interesado, pierde el goce de la pensión que se le haya concedido, pero tiene derecho a 

que el tiempo anterior de servicios sea abonado para el retiro posterior, dado lo cual, a la 

reincorporación del ocurrente al 1º de julio de 1997, debió operar el cese de su pensión de retiro 

que era de cargo de la Dirección de Previsión de Carabineros. Así, ha procedido el descuento a 

petición de dicha Dirección, en resguardo de los intereses presupuestarios institucionales. 

Finalmente, aquella devolución esta exenta de reajustabilidad, pero con el interés 

correspondiente acorde al artículo 146 de la ley Nº 10.336, razón por la cual se ajustó a derecho 

la suma determinada para la devolución considerando el doce por ciento de interés anual a que se 

refiere la norma, sin desmedro de lo cual el interesado podrá solicitar al Contralor General la 

condonación de los intereses conforme al artículo 67 de la ley Nº 10.336. 

  

RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN 

 

Circunstancia que hace procedente la reliquidación de pensión 

 

70.14) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 58, INCISO 5º. 

 

Artículo 58, inciso 5º. El personal que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de 

Carabineros, Fuerzas Armadas o Policía de Investigaciones tendrá derecho a que su pensión sea 

reliquidada en los términos indicados en el Estatuto del Personal. 

 

70.15) DICTAMEN Nº 16.160, DE 1990. 

 

Devuelve resoluciones del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que reliquida y concede una nueva pensión de retiro a la persona que 

indica, porque respecto del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile que, 

estando en goce de pensión de retiro se reincorpora en un empleo o plaza diferente, habría lugar, 
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cualquiera que haya sido el tiempo de los nuevos servicios, a reliquidar su anterior pensión, 

determinándose su monto en la forma que corresponda a la respectiva clase de inutilidad y 

considerando el total del tiempo servido, ya sea en relación a su último empleo o a aquel en que 

obtuvo su anterior pensión de retiro, sin que proceda, en ningún caso, otorgar en razón de la 

inutilidad una nueva pensión distinta e independiente de la anterior. 

 

No procede reajuste 

 

70.16) DICTAMEN Nº 12.215, DE 1993. 

 

No tiene derecho al reajuste de la ley Nº 19.073, artículo 3º, el Coronel de Carabineros de 

Chile, cuya pensión fuera reliquidada conforme a la ley Nº 18.961, artículo 58, inciso final y al 

artículo 70, inciso 2º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, después del 30 de abril 

de 1985 porque tanto en la situación de quienes volvieron al servicio en el mismo empleo o 

plaza, caso de la ley Nº 18.961, artículo 58, inciso 4º y artículo 70, inciso 1º, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, como en la de aquellos que reingresaron en plazas o empleos 

distintos, que es el caso del inciso final del citado artículo 58 e inciso 2º del artículo 70 ya 

mencionados, los nuevos servicios dan lugar a la obtención de una pensión que también es nueva 

y distinta de la anterior, la que si fue otorgada con posterioridad al 30 de abril de 1985 no 

procede que sea beneficiada con el reajuste excepcional contemplado en la ley Nº 19.073, 

artículo 3º. 

 

Enumeración taxativa de instituciones respecto de las cuales la reincorporación hace 

procedente la reliquidación 

 

70.17) DICTAMEN Nº 30.509, DE 1992. 

 

Funcionarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional que 

mantuvieron el régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile acorde 

a la ley Nº 18.952, artículo 11, inciso 2º, tienen derecho a reliquidar sus pensiones de retiro 

cuando cumplan tres años de servicios ininterrumpidos en ese organismo, conforme al DFL Nº 

2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 70, inciso 2º, en los términos contenidos en 
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Decreto Nº 12, de 1977, Subsecretaría de Carabineros de Chile porque dicha norma fue 

adecuada a las disposiciones de de la ley Nº 18.961, artículo 58, inciso final sobre la materia, 

acorde a la facultad otorgada al Presidente de la República por el artículo 1º transitorio de esa 

ley, materializada en el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, aprobado por el Decreto Nº 412, de 1991, de Carabineros de Chile, 

adecuación por la que la procedencia de la reliquidación analizada se condicionó a que la vuelta 

al servicio fuera sólo en otras plazas o empleos de Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas o 

Policía de Investigaciones y no en cualquier institución afecta al régimen de DIPRECA o de la 

Caja de Previsión de la Defensa Nacional, como se preveía antes de la vigencia de ley Nº 

18.961. No obstante, tal adecuación tuvo como fundamento una legislación aplicable sólo a 

Carabineros de Chile como lo es el artículo 94 de la Constitución Política de la República de 

Chile y la citada ley orgánica constitucional de la entidad policial, por lo que la atribución del 

primer mandatario sólo pudo ejercerse para adecuar preceptos referidos a Carabineros de Chile, 

sin considerar algunas normas, específicamente de carácter previsional, que por la vía de la 

remisión se aplican a otros funcionarios públicos, pues ello habría exorbitado el ámbito de la 

delegación. Esto último ocurre con el artículo 70, inciso 2º, del citado DFL Nº 2, de 1968, en la 

versión contemplada en el Decreto Nº 12, de 1977, de Carabineros de Chile, que otorgara de un 

modo amplio el derecho de reliquidación comentado, por lo cual, dicha norma continua 

plenamente vigente tratándose de los pensionados de DIPRECA que, por mandato de la ley Nº 

18.458, artículo 10, siguieron afectos a ella al volver al servicio en otras plazas o empleos de 

organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 

gobierno por su intermedio o a aquellos que por leyes especiales se sujetan a dicho régimen, 

como sucede con los funcionarios de la Dirección Administrativa recurrente. 

 

70.18) DICTAMEN Nº 13.512, DE 1992. 

 

Ex funcionario de Gendarmería que obtuvo pensión de retiro con 15 años de servicios 

efectivos y luego se reincorporó al mismo servicio por un periodo de 23 años, 1 mes y 15 días, 

siendo llamado a retiro a contar del 16 de febrero de 1991, no tiene derecho a reliquidar, acorde 

al artículo 70, inciso 2º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dicha pensión porque 

a diferencia del primitivo texto de ese precepto, que permitía reliquidar pensión de retiro al 

personal que volviera al servicio activo a cualquiera institución afecta al régimen de Dirección 
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de Previsión de Carabineros o Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el actual artículo 70, 

inciso 2º, refundido mediante el Decreto Nº 412, de 1991, de Carabineros de Chile, 

considerando, entre otras normas, la ley Nº 18.961, artículo 58, que modificó el citado inciso 

primitivo, menciona taxativamente las instituciones respecto de las cuales se aplica, y 

Gendarmería no se encuentra entre ellas. 

 

70.19) DICTAMEN Nº 46.787, DE 2004. 

 

No obstante, el periodo servido en Gendarmería podría serle útil para reliquidar la pensión 

no contributiva que actualmente percibe, siempre que sus cotizaciones previsionales hayan sido 

enteradas en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Lo anterior, pues el artículo 70 del 

referido DFL Nº 2, de 1968, establece que el personal con goce de pensión que vuelva al servicio 

en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas y de Orden, por un periodo no inferior a tres 

años ininterrumpidos, pero que también den derecho a obtener pensión de retiro, tendrá derecho 

a que su pensión de retiro sea reliquidada considerándose el total del tiempo servido, ya sea en 

relación con su último empleo, o con el empleo en que obtuvo su anterior pensión de retiro. 

 

70.20) DICTAMEN Nº 44.391, DE 1994. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile que posteriormente se desempeñó como obrero a 

jornal en la misma Institución durante más de 3 años ininterrumpidos, tiene, acorde al artículo 

70, inciso 2º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, derecho a reliquidar la pensión 

de retiro que obtuvo en la primera calidad y de la cual goza actualmente porque si bien, 

conforme al artículo 2º del citado texto legal, los obreros a jornal de Carabineros de Chile se 

rigen por las normas del reglamento respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383, dicho 

precepto no resulta aplicable en la situación en estudio. Esto, por cuanto se trata de una 

reincorporación amparada especialmente por la ley Nº 18.458, artículo 10 que establece, en lo 

que interesa, que los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile siguen 

afectos a ésta si vuelven al servicio en otras plazas o empleos de instituciones, organismos y 

empresas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o relacionados con el gobierno por 

su intermedio, sin distinguir en cuanto a la naturaleza del cargo al cual se reincorpora el 

empleado, la que, por ende, es irrelevante para la aplicación de esta disposición y además, el 
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referido artículo 70 está en el contexto de seguridad social previsto en la ley Nº 18.458, artículo 

10. 

 

Elección de organismo previsional para reliquidar la pensión 

 

70.21) DICTAMEN Nº 4.168, DE 1993. 

 

Devuelve resolución de la Subsecretaria de Guerra que reconoce servicios, reliquida y 

reajusta pensión de retiro, porque previo a otorgar el beneficio deberá tenerse presente que la ley 

Nº 18.768, artículo 118 y artículo 119 otorgan a los funcionarios el derecho a optar porque la 

reliquidación de su pensión se haga por la institución de previsión en que obtuvo su primitiva 

pensión o por aquella en que se encuentra afecto al solicitar la reliquidación, por lo que el 

interesado puede elegir libremente uno u otro organismo previsional, con prescindencia del 

cargo por el cual opte para reliquidar su pensión. Sólo en el caso que se opte por un organismo 

previsional distinto a aquel a que estaba adscrito al momento de la reliquidación, las 

imposiciones correspondientes deberán ser traspasadas a dicha institución. Por el contrario, si 

elige el organismo al que estaba afiliado a ese momento, la otra institución previsional a que 

perteneció no debe concurrir al pago de la franquicia, conforme a la ley Nº 18.250, artículo 3º. 

 

Ingreso al sistema de pensiones del DL Nº 3.500 

 

70.22) DICTAMEN Nº 35.159, DE 1997. 

 

No tiene derecho a reliquidar su pensión de retiro, ex suboficial de Carabineros de Chile y 

pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que al ser contratado en el 

Hospital Institucional conforme normas del Código del Trabajo, se afilió a una Administradora 

de Fondos de Pensiones porque al ingresar al sistema de pensiones del DL Nº 3.500, de 1980 

ejerció y agotó el derecho a opción previsto en el artículo 1º transitorio de este último texto 

legal, no resultando procedente que opte nuevamente, ahora por el antiguo régimen previsional, 

al no permitirlo la legislación vigente sobre la materia. Además, la ley Nº 18.458, que establece 

el régimen previsional del personal de la Defensa Nacional que indica, artículo 10, disposición 

en que el interesado fundamenta su petición y que permite continuar en la Caja de Previsión de 



 19

la Defensa Nacional o en DIPRECA a los pensionados de ésta que reingresen al servicio, sólo 

puede tener efecto en la medida que aquellos no hayan optado a su reingreso a la Institución por 

una alternativa distinta que impida su aplicación, como es la afiliación que, con carácter 

irreversible, contempla el DL Nº 3.500. 

 

ARTÍCULO 71°. El personal que se inutilizare como consecuencia de un accidente en 

un acto del servicio tendrá derecho a una pensión de invalidez, la que podrá ser de 

primera, de segunda o de tercera clase. 

 

Interpretación 

 

ACCIDENTE EN ACTO DE SERVICIO 

 

Concepto  

 

71.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 63.   

 

Artículo 63. Accidente en acto del servicio es aquel que sufre el personal a causa o con 

ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones o que se produzca con motivo de una 

intervención policial que en cumplimiento de sus deberes permanentes tenga que realizar, aun 

cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos de servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él. 

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio. 

 

Debe instruirse un sumario administrativo 

 

71.2) DICTAMEN Nº 42.644, DE 1998. 
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No tiene derecho a acogerse a una inutilidad de segunda clase ex funcionario de 

Carabineros de Chile que padece una afección de carácter invalidante, lo que no se encuentra 

acreditado que sea el resultado de un accidente de tránsito sufrido el 20 de octubre de 1975, al no 

haberse instruido respecto de éste el correspondiente sumario. 

 

71.3) DICTAMEN Nº 20.799, DE 2004. 

 

Conforme a la ley Nº 18.961, artículo 65, el personal de Carabineros de Chile que se 

inutilizare como consecuencia de un acto de servicio tendrá derecho a pensión de invalidez. Para 

impetrar estos beneficios, el sumario administrativo ordenado instruir por alguna de las 

autoridades indicadas en el artículo 3º del Decreto Nº 118, de 1982, Subsecretaría de 

Carabineros de Chile, para determinar los derechos derivados de esos accidentes en favor del 

accidentado o sus familiares, debe estar afinado. 

 

71.4) DICTAMEN Nº 39.021, DE 2004. 

 

El accidente en acto de servicio, vale decir, el que sufre el personal a causa o con ocasión 

del desempeño de sus funciones, debe acreditarse a través de un procedimiento administrativo. 

 

PENSIÓN DE INVALIDEZ 

 

Pensión de invalidez por inutilización en accidente en acto de servicio 

 

71.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65, INCISO 1º. 

 

El artículo 65, inciso 1º, establece el mismo texto del presente artículo, al regular la 

procedencia de la pensión de invalidez. 

 

Clasificación de la invalidez para efectos de la fijación de la pensión de retiro 

 



 21

71.6) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

10 

 

Artículo 10. Para los efectos de la fijación de la pensión de retiro, la invalidez proveniente 

de actos determinados del servicio, clasifícase en invalidez de primera o segunda clase. 

La invalidez de primera clase es aquella que inhabilita al funcionario para continuar al 

servicio de la Institución; y la de segunda, la que además de lo anterior, determina en el afectado 

una inferioridad biológica que disminuye su aptitud para ganarse la vida en ocupaciones 

privadas. 

 

La invalidez es una causal de retiro preferente frente a otras causales 

 

71.7) DICTAMEN Nº 2.206, DE 1999. 

 

Procede modificar la causal primitiva de retiro de ex funcionario de Carabineros de Chile, 

esto es, por calificación insuficiente, por la de inutilidad de primera clase, reconociéndole los 

beneficios del artículo 65, letra a) de ley Nº 18.961 porque conforme a dicha disposición, el 

personal que se inutilizare como consecuencia de un accidente en acto de servicio tendrá derecho 

a una pensión de invalidez, de las clases que indica. Asimismo, si se acredita por la respectiva 

Comisión Médica (que informara sobre el accidente en acto de servicio que sufriera el 

interesado) la existencia de una enfermedad que de lugar a invalidez, aquella afección configura 

una causal de retiro preferente, atendido su carácter indemnizatorio, debiendo la jefatura superior 

del servicio, adecuar el retiro del interesado adaptándolo a las circunstancias sobrevinientes y 

dictando los instrumentos administrativos pertinentes. 

 

Cálculo y reajuste de la pensión de invalidez. 

 

71.8) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65, INCISO 2º. 

 

Artículo 65, inciso 2º. Estas pensiones de calcularán, según su clase, sobre la base de las 

alternativas que a continuación se indican, fijándose en definitiva aquella que resulte mayor 
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entre ellas. Una vez determinada, se estará a lo dispuesto en el artículo 66. (Establece la regla 

general en materia de reajuste de pensiones de retiro.) 

 

Fallecimiento en acto de servicio de personal contratado por el DL Nº 3.500, causa 

pensión de montepío e indemnización 

 

71.9) DICTAMEN Nº 31.472, DE 2004. 

 

Funcionaria que se encontraba en la situación prevista en el artículo 3º de la ley Nº 18.458, 

fallecida en un accidente en acto determinado del servicio, causó la pensión de montepío del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y la indemnización del artículo 131 de este 

último ordenamiento, pero no desahucio porque el artículo 9º de dicha ley, dispone que el 

personal a que se refiere el citado artículo 3º, vale decir, aquel que no esta afecto a los regimenes 

previsionales especiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sino al del DL Nº 

3.500, de 1980, que muere como consecuencia de un accidente en acto determinado de servicio, 

causa pensión de montepío e indemnización en los términos previstos, en este caso, en el 

mencionado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Enseguida, el artículo 131 de este 

último texto legal, establece que quienes fallecen en un accidente en acto determinado del 

servicio causan a sus asignatarios de montepío o herederos intestados la indemnización que allí 

se indica, la cual es de cargo fiscal e independiente del desahucio. A su vez, el artículo 135 del 

aludido decreto con fuerza de ley otorga al personal el desahucio, consistente en el pago de un 

mes de la última remuneración sobre la que efectuaron imposiciones al respectivo fondo, por 

cada año o fracción igual o superior a 6 meses de servicios efectivos. No obstante, como la 

normativa del DL Nº 3.500, de 1980 no contempla el beneficio del desahucio, la causante nunca 

efectuó imposiciones al respectivo fondo. 

 

ARTÍCULO 72°. La constatación del acto de servicio que haya producido o pueda 

producir una invalidez, será reclamada por el afectado dentro de los tres años siguientes al 

día en que aquél tuvo lugar. Este derecho se transmitirá a las personas con derecho a 

montepío. 

 

Interpretación 
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Plazo máximo de reclamación 

 

72.1) DICTAMEN Nº 43.773, DE 2002. 

 

Los funcionarios de Carabineros de Chile tienen un plazo de tres años, a contar de la fecha 

en que ocurran las lesiones en actos de servicio, para solicitar la instrucción de los sumarios que 

determinen la naturaleza de las mismas, siendo la autoridad policial la que, en ejercicio de sus 

facultades privativas, dispondrá la práctica de dicha diligencia.  

 

72.2) DICTÁMENES Nº 23.548, DE 2002 Y Nº 29.525, DE 2002. 

 

El interesado podrá solicitar la instrucción de un sumario administrativo para que se 

constate el acto de servicio en que sufrió los accidentes, en la medida de que se encuentre dentro 

del plazo de 3 años que fija el artículo 72 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

72.3) DICTAMEN Nº 20.799, DE 2004. 

 

La instrucción de un sumario para determinar las causas y circunstancias del accidente y la 

constatación del acto del servicio que haya producido o puede producir una invalidez, será 

reclamada por el afectado dentro de los tres años siguientes al día en que aquel tuvo derecho. 

 

72.4) DICTAMEN Nº 42.644, DE 1998. 

 

No tiene derecho a acogerse a una inutilidad de segunda clase ex funcionario de 

Carabineros de Chile que padece una afección de carácter invalidante, lo que no se encuentra 

acreditado que sea el resultado de un accidente de tránsito sufrido el 20 de octubre de 1975, al no 

haberse instruido respecto de éste el correspondiente sumario porque acorde al artículo 72 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la constatación del acto de servicio que haya 

producido o pueda provocar una invalidez debe reclamarla el afectado dentro de los 3 años 

siguientes al día en que aquel tuvo lugar. 
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ARTÍCULO 73°. A la Comisión Médica Central de Carabineros corresponderá 

exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para 

permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. 

Asimismo, existirán Comisiones Médicas Locales, las cuales se constituirán, 

funcionarán y se regirán por las normas que establezca el reglamento respectivo.  

La clasificación y graduación de la invalidez se regirá por el reglamento que dicte el 

Presidente de la República.  

 

Interpretación 

 

COMISIONES MÉDICAS 

 

Concepto y funciones de la Comisión Médica Central y Comisiones Médicas Locales 

 

73.1) DECRETO Nº 4, DE 1988, REGLAMENTO DE LAS COMISIONES MÉDICAS 

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULOS 1º, 2º Y 18º 

 

Artículo 1º. Para los efectos de este Reglamento deberá entenderse como Comisión 

Médica Central a  la Comisión Médica de Santiago, y como Comisiones Médicas Locales a 

todas aquellas otras que no tienen asiento en Santiago. 

 

Artículo 2º. La Comisión Médica Central de Carabineros tendrá a su cargo, 

exclusivamente, el examen del personal de la Institución, para establecer si su salud es o no 

recuperable para el servicio, determinar la clase de invalidez que lo imposibilite para continuar 

en Carabineros, clasificar las heridas o contusiones de importancia recibidas en actos del 

servicio, que no lo imposibiliten, empero, para continuar en él, y emitir los Dictámenes y/o 

Resoluciones sobre estas materias en conformidad al DFL Nº 2, del 1968 y Decreto Supremo Nº 

58, de 1954, del Ministerio del Interior. 

 

Artículo 18. Las Comisiones Médicas Locales tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Emitir informes preliminares sobre clasificación de lesiones;  
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b) Autorizar licencias médicas, de conformidad a las normas del Reglamento de Feriados, 

Permisos, Licencias y Otros Beneficios, Nº 9, y 

c) Proponer informes sobre la aptitud para el servicio del Personal que se encuentre 

enfermo. 

 

73.2) DICTAMEN Nº 35.365, DE 2002 

 

El artículo 2º del Decreto Supremo Nº 4, de 1988, Reglamento de las Comisiones Médicas 

de Carabineros de Chile, dispuso que éstas tendrán a su cargo el examen del personal 

institucional, para establecer si su salud es o no recuperable para el servicio y determinar la clase 

de invalidez que lo inhabilite para continuar en la institución. 

 

La comisión médica es la única autoridad competente para determinar si la enfermedad 

es invalidante 

 

73.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 64, INCISO 1º. 

 

El artículo 64, inciso 1º de esta ley reproduce el inciso 1º del artículo 73 del presente 

Estatuto, en lo referente al organismo encargado de establecer la incapacidad. 

 

73.4) DICTÁMENES Nº 23.053, DE 1990; Nº 20.799, DE 2004; Nº 28.554, DE 2003; Nº 

5.786, DE 2000; N º 27.963, DE 1996, Nº 30.085, DE 1990; Nº 21.783, DE 1995 Y Nº 39.393, 

DE 2000. 

 

La Comisión Médica es la única autoridad competente para pronunciarse acerca de la 

capacidad física del personal y para declarar que el peticionario padece de una enfermedad 

invalidante (dictámenes Nº 23053 de 1990, 30085 de 1990, 21783 de 1995, 39393 de 2000). 

Esas Comisiones son las únicas entidades a las cuales corresponde en forma exclusiva el examen 

del personal institucional (dictamen Nº 27963 de 1996). A dicha Comisión corresponde 

exclusivamente examinar al personal de Carabineros de Chile e informar sobre la clase de 

inutilidad que lo imposibilita para continuar en el servicio (dictámenes Nº 5786 de 2000 y 20799 

de 2004). La Comisión Médica Central de Carabineros de Chile es la autoridad llamada por la 
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ley a hacer la calificación definitiva del estado de salud del personal de esa institución para 

continuar o no en el servicio y determinar, en consecuencia, el grado de imposibilidad o 

invalidez que lo afecta (dictamen Nº 28554 de 2003). 

 

73.5) DICTAMEN Nº 23.053, DE 1990 

 

La Comisión Médica es la única autoridad competente para pronunciarse acerca de la 

capacidad física del personal y para declarar que el peticionario padece de una enfermedad 

invalidante; Comisión que en su oportunidad se pronunció en el sentido de que la enfermedad 

que padecía no era de aquellas invalidantes que dan derecho a pensiones por inutilidad de 

primera, segunda o tercera clase. 

 

73.6) DICTAMEN Nº 11.025, DE 1995. 

 

No procede otorgar pensión de retiro, y por ende, desahucio a ex cabo de Carabineros de 

Chile al que, según la Comisión Médica Central Institucional, le corresponde sólo una 

imposibilidad física por las lesiones sufridas en un accidente que no ocurrió en actos propios del 

servicio ni tiene una relación de causa a efecto con el mismo, y no la invalidez de segunda clase 

que originalmente le había otorgado porque compete exclusivamente a las Comisiones de 

Sanidad del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile examinar al 

personal de la respectiva institución e informar sobre su capacidad física para continuar en el 

servicio. 

 

73.7) DICTAMEN Nº 17.648, DE 1992. 

 

Según la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile el interesado no padecía de 

una enfermedad invalidante que diese lugar a una causal de inutilidad de segunda clase, antes de 

su baja y, para que el interesado hubiese podido considerarse como afectado por una invalidez 

como la mencionada era necesario que aludida Comisión señalara que el citado ex funcionario 

sufría de una enfermedad invalidante antes de su retiro de Carabineros de Chile. 

 

73.8) DICTAMEN Nº 13.547, DE 1997. 
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La Comisión Médica Central de la Institución, acorde al artículo 20 del Reglamento de 

Feriados, Permisos y Licencias y Otros Beneficios de la entidad policial, debe pronunciarse 

sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad del afectado. 

 

73.9) DICTAMEN Nº 27.787, DE 1997. 

  

Padre de ex teniente de Carabineros de Chile fallecido, ha manifestado padecer problemas 

de salud que lo invalidarían conforme a lo exigido por el artículo 70 del DFL Nº 2, de 1998, lo 

que corresponde a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile evaluar, que es la 

autoridad encargada de pronunciarse sobre la posible invalidez absoluta del peticionario para 

acceder a los beneficios previsionales correspondientes por el fallecimiento de su hijo. 

 

73.10) DICTAMEN Nº 30.025, DE 2004. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al reliquidar 

la pensión de ex funcionario sólo a partir del 21 de marzo de 2003, fecha en que la Comisión 

Médica Institucional determinó otorgarle una invalidez de segunda clase, y no desde octubre de 

1997, data de su retiro por renuncia voluntaria porque acorde al artículo 98 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, quienes hayan sido eliminados o se les elimine en el futuro del 

servicio por padecer alguna de las enfermedades invalidantes allí indicadas se les debe 

considerar como afectados de una invalidez de segunda clase, para todos los fines legales. Por 

ende, si la Comisión Médica declara que la enfermedad existía al momento de la baja o 

expiración de funciones, corresponde reemplazar la causal de retiro original, aun cuando el 

pronunciamiento médico sea posterior al cese. No obstante, acorde al artículo 132 del mismo 

ordenamiento, los aumentos de pensión que no se soliciten dentro del plazo de un año contado 

desde la data en que fueron exigibles, se pagan únicamente a partir de la fecha de presentación 

de la solicitud respectiva. 

 

La resolución de la Comisión Médica de Carabineros es inimpugnable 

 

73.11) DICTAMEN Nº 30.085, DE 1990. 
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La Comisión Médica de Carabineros de Chile es el único organismo competente para 

determinar una invalidez, y respecto de su resolución, no existe disposición legal alguna que 

permita impugnarla, siendo por tanto del todo ineficaz un certificado médico emitido por otra 

entidad. Asimismo, tampoco existe disposición que permita recurrir ante otra institución u 

organismo para reclamar de la resolución adoptada por la Comisión señalada. 

 

Caso en que la Comisión deberá dejar constancia escrita del criterio utilizado para 

clasificar la lesión 

 

73.12) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

13 

 

Artículo 13. En el lugar de asiento de la respectiva Comisión Médica quedará la ficha y 

documentación completa de la enfermedad del paciente y evolución de la misma, incluyendo 

diagnósticos, radiografías, resultados de exámenes y todo otro antecedente relacionado con su 

estado de salud. Deberá, asimismo, quedar constancia escrita del criterio que tuvo la Comisión 

para clasificar la lesión, en aquellos casos en que hay múltiples traumas en un mismo enfermo. 

 

Contraloría carece de facultades para modificar los dictámenes emitidos por la Comisión 

Médica de Carabineros 

 

73.13) DICTAMEN Nº 39.393, DE 2000  

 

Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al disponer el retiro por imposibilidad 

física de un funcionario de Nombramiento Institucional, cuya salud fue declarada incompatible 

con el servicio por la Comisión Médica Central de la institución, pronunciamiento este último 

que fue ratificado cuando el interesado solicitó la revisión de su situación clínica porque acorde 

al artículo 73 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y artículo 2º del Decreto Nº 4, 

de 1988, Subsecretaría de Carabineros de Chile, corresponde exclusivamente a dicha Comisión 

el exámen del personal de la Institución, a fin de establecer su capacidad física para continuar en 
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el servicio o determinar la clase de invalidez que no le permite continuar en él, careciendo la 

Contraloría General de la República de facultades para modificar los dictámenes emitidos por 

aquella, atendido su carácter eminentemente técnico. 

 

73.14) DICTAMEN Nº 24.246, DE 2004 Y 37.533, DE 2000 

 

El llamado a retiro absoluto por imposibilidad física, es un acto legítimo de autoridad, 

dictado conforme a las normas legales que rigen la materia, contempladas en DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, el cual surte plenos efectos desde la fecha que se indica en la 

respectiva resolución, careciendo la Contraloría General de la República de facultades para 

invalidar ese acto administrativo, pues la declaración de salud irrecuperable sólo puede ser 

revocada por la autoridad quien la emitió y sólo en la medida que hayan variado los fundamentos 

que sirvieron de base para dictarla.  

 

73.15) DICTÁMENES Nº 11.025, DE 1995; Nº 20.799, DE 2004; Nº 28.554, DE 2003; 

Nº 27.963, DE 1996 Y Nº 21.783, DE 1995. 

 

La Contraloría General de la República carece de facultades para revisar los antecedentes 

clínicos o los elementos de juicio que sirvieron de base a los informes que emite la Comisión 

Médica Central de Carabineros de Chile (dictámenes Nº 11025 de 1995 y 27963 de 1996). La 

Contraloría General de la República no puede revisar los antecedentes clínicos o elementos de 

juicio que hayan servido de base a las resoluciones de dicha Comisión (dictamen Nº 21783 de 

1995). La Contraloría General de la República carece de competencia para emitir dictámenes o 

resoluciones relativas a la salud de los funcionarios de esa institución policial o revisar los 

antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirvan de base a las decisiones que ese 

organismo médico pueda adoptar, atendido su carácter eminentemente técnico (dictamen Nº 

28554 de 2003) La Contraloría General de la República carece de facultades para modificar los 

dictámenes emitidos por aquella, atendido su carácter eminentemente técnico (dictamen Nº 

20799 de 2004) 

 

Plazo fatal de la Comisión Médica para revisar la clase de invalidez 
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73.16) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

15 

 

Artículo 15. En casos calificados, y sin perjuicio que el afectado se retire de las filas, la 

Comisión Médica podrá someter a revisión dentro del plazo fatal de dos años la clase de 

invalidez que aqueja al funcionario, dejando siempre constancia de la necesidad del nuevo 

examen y de la época en que, dentro del plazo mencionado debe practicarse, siendo obligatorio 

para el empleado en retiro el acatamiento de estas prescripciones, sin ulterior reclamo. 

El afectado puede, también, dentro del plazo de dos años, pedir nuevo examen médico si 

ve agravarse la lesión que fue causa de su retiro. La Comisión procederá a nuevo examen y a 

reclasificarla según el estado actual de salud. 

 

73.17) DICTAMEN Nº 16.140, DE 1992. 

 

No procede que la Comisión de Sanidad de Carabineros de Chile practique un nuevo 

exámen de salud al sargento segundo en retiro, para resolver si la enfermedad que éste padece 

constituye algún tipo de invalidez para cambiar su causal de retiro porque el Decreto Nº 4, de 

1988, Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile, señala en su artículo 11 

que, en casos calificados y no obstante que el afectado deje de pertenecer a la Institución, la 

Comisión Médica Central podrá revisar, dentro del plazo fatal de dos años, la clase de invalidez 

que aqueja al funcionario y también le permite a este último, dentro del mismo lapso, solicitar un 

nuevo exámen médico en el evento de agravarse la lesión que originó su invalidez o 

imposibilidad física. 

 

73.18) DICTAMEN Nº 22.366, DE 1992. 

 

No procede modificar causal de retiro de ex funcionario de Carabineros de Chile, por 

invalidez de segunda clase, porque conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 73 y el Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, artículo 15, su derecho a 

impetrar un nuevo exámen para revisar la causal de invalidez por parte de la Comisión Médica 

de Carabineros de Chile, esta prescrita. 
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73.19) DICTAMEN Nº 3.127, DE 1995. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile llamado a retiro el 16 de octubre de 1990 por 

simple imposibilidad física no tiene derecho a que dicha causal se modifique y se le aplique en 

su lugar la de invalidez de segunda clase porque, acorde al artículo 15, del Decreto Nº 58, de 

1954, del Ministerio del Interior, clasificatorio de lesiones e invalidez del personal de esa 

Institución, el derecho del interesado a impetrar el cambio de causal de retiro, esta prescrito, 

pues ha transcurrido en exceso el plazo de 2 años que aquel tuvo para solicitar el correspondiente 

pronunciamiento de la Comisión Médica de Carabineros de Chile, sin que exista constancia de 

alguna presentación relacionada con el reestudio de los antecedentes clínicos a fin de poder 

modificar la primitiva causal de retiro a algún tipo de invalidez. 

 

73.20) DICTAMEN Nº 2.528, DE 1997. 

 

No procede modificar la causal de retiro de ex cabo de Carabineros de Chile: 

imposibilidad física, por la de invalidez de segunda clase, cambio que el interesado ya solicitó en 

1986 y que la Comisión Médica Central Institucional denegó en esa oportunidad. Esto, porque el 

plazo de 2 años que establece el artículo 11, del Decreto Nº 4, de 1988, Subsecretaría de 

Carabineros de Chile, para pedir la revisión del informe de la aludida comisión se encuentra 

vencido. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ 

 

Autoridad competente de resolver la clasificación de invalidez 

 

73.21) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 64, INCISO 2º. 

 

Artículo 64 inciso 2º. En caso de invalidez, el General Director resolverá en definitiva la 

clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la referida Comisión, en 

conformidad a la ley. 
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A la Comisión Médica Central corresponderá determinar la invalidez o incapacidad de 

los asignatarios de montepío 

 

73.22) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 126 

 

Artículo 126. La invalidez o incapacidad absoluta de los  asignatarios de montepío será 

reconocida como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica Central de Carabineros.  

 

ARTÍCULO 74°. Las pensiones de retiro y de montepío, el desahucio y demás 

beneficios previsionales e indemnizatorios se considerarán fijados en forma definitiva e 

irrevocable por la resolución que los concede, salvo causa legal o error manifiesto 

reparable de oficio por la respectiva Subsecretaría o a petición del interesado dentro de los 

dos años siguientes a la fecha en que se concedieron. Ello, sin perjuicio de las disposiciones 

legales sobre reajustes y reliquidaciones de pensiones.  

 

Interpretación 

 

RELIQUIDACIÓN Y REAJUSTE DE PENSIONES 

 

Reliquidación de pensión de retiro y  montepío 

 

74.1) DICTAMEN Nº 30.025, DE 2004. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al reliquidar 

la pensión de ex funcionario sólo a partir del 21 de marzo de 2003, fecha en que la Comisión 

Médica Institucional determinó otorgarle una invalidez de segunda clase, no desde octubre de 

1997, data de su retiro por renuncia voluntaria porque acorde al artículo 98 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, quienes hayan sido eliminados o se les elimine en el futuro del 

servicio por padecer alguna de las enfermedades invalidantes allí indicadas se les debe 

considerar como afectados de una invalidez de segunda clase, para todos los fines legales. Por 

ende, si la Comisión Médica declara que la enfermedad existía al momento de la baja o 
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expiración de funciones, corresponde reemplazar la causal de retiro original, aun cuando el 

pronunciamiento médico sea posterior al cese.  

 

74.2) DICTAMEN Nº 11.056, DE 1993. 

 

Viuda de ex sargento de Carabineros de Chile no tiene derecho a reliquidar la pensión de 

montepío que percibe computando la bonificación profesional regulada por el Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 3, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, artículo 4º porque dicha 

norma establecía que el personal de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros de Chile con goce 

de pensión de retiro y sus beneficiarios de montepío, que tuvieran derecho a pensión íntegra o 

que hubieren acreditado o acreditaran 30 o más años de servicios válidos para el retiro, gozarían 

del mismo porcentaje de bonificación profesional dispuesto para el personal en servicio activo, 

calculado de la forma que allí se señalaba, lo cual no se da en este caso, pues la ocurrente no 

goza de pensión íntegra y el causante sólo computó 25 años 5 meses válidos para el retiro.  

 

74.3) DICTAMEN Nº 14.347, DE 1992. 

 

Capitán de sanidad de Carabineros de Chile no tiene derecho a reliquidar su pensión de 

retiro computando el periodo comprendido entre 1° de junio de 1962 y 1° de junio de 1972, 

lapso durante el cual se desempeño en el Servicio Nacional de Salud porque el ocurrente 

registra, desde junio de 1981, una afiliación a una Administradora de Fondos de Pensiones por 

servicios prestados paralelamente a los de Carabineros de Chile, la cual es plenamente válida y 

en la que el tiempo que trabajó en el Servicio Nacional de Salud está representado por el bono de 

reconocimiento emitido en su oportunidad por la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas, 

el cual se hará exigible, acorde DL Nº 3.500, de 1980, artículo 12, al obtener la pensión 

conforme al nuevo sistema de pensiones establecido en este texto legal. 

 

74.4) DICTAMEN Nº 23.053, DE 1990. 

 

Ex sargento primero de Carabineros de Chile, al cual no se le reconocieron los periodos de 

afiliación al antiguo servicio de seguro social y a la caja nacional de empleados públicos y 

periodistas, porque a la época en que lo solicitó estaba prescrito su derecho a requerir la 
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reliquidación de su pensión de retiro, tiene derecho actualmente a que se le reconozcan dichos 

periodos de imposiciones para reliquidar su pensión, ya que la ley Nº 18.945 artículo único, 

publicada el 3° de marzo de 1990, otorgó un plazo de 180 días para que el personal en retiro y 

beneficiarios de montepío de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de 

Investigaciones, puedan reconocer y computar, entre otros, los servicios prestados antes de la 

concesión de la respectiva pensión de retiro, que no le fueron reconocidos en su oportunidad. 

 

74.5) DICTAMEN Nº 29.452, DE 2005. 

 

La jurisprudencia administrativa consideró que al funcionario en retiro de Carabineros de 

Chile le asiste el derecho a reliquidar su pensión de retiro, en circunstancias que dentro del plazo 

de 10 años, conforme al artículo 164 del DFL Nº 1, de 1968, solicitó una evaluación médica a la 

Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, la cual emitió una resolución donde propuso 

modificar la causal de retiro del funcionario por una invalidez de segunda clase, por 

comprobarse que mientras se encontraba en servicio activo ya era portador de una enfermedad 

invalidante, irrecuperable y de carácter progresivo para los servicios institucionales. La 

Contraloría General de la República señaló que el derecho a reliquidar las pensiones nace una 

vez que la Comisión de Sanidad respectiva dicta la resolución que reconoce que al interesado le 

afectaba una invalidez de segunda clase. De este modo, luego del pronunciamiento médico, 

corresponde efectuar el pago de la reliquidación de pensión de retiro sólo después del término de 

los cuatro meses establecidos por el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, contados desde la fecha de su definitiva desvinculación institucional en que reliquidó su 

pensión. 

 

74.6) DICTAMEN Nº 2.599, DE 1999. 

 

Corresponde a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile revisar la situación de ex 

funcionario de Gendarmería, cuya pensión de retiro fue reliquidada en 1996 considerando el 

abono de tiempo de la ley Nº 19.234, que establece los beneficios previsionales por gracia para 

exonerados políticos, y que solicita se efectúe una nueva reliquidación, esta vez en virtud de lo 

dispuesto en la ley Nº 19.582, que modificó el antedicho texto legal sobre exonerados políticos 

porque compete a la administración activa ponderar en cada caso los antecedentes reseñados y la 
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procedencia de los nuevos beneficios. Así, los interesados deben dirigir sus peticiones 

directamente a las respectivas entidades previsionales o al Ministerio del Interior según sea el 

caso. 

 

Reajuste de pensiones 

 

74.7) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 66 

  

Artículo 66. La pensión de retiro, una vez otorgada y sin perjuicio de los reajustes 

especiales, se reajustará automáticamente en el 100% de la variación experimentada por el costo 

de la vida, determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo 

reemplace, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación 

alcance o supere el 15%. El nuevo reajuste regirá a contar del primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cumpla dicha variación. 

Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los reajustes que corresponda 

otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en servicio activo que 

corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, teniendo derecho a 

recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan dicho límite. Este 

límite se aumentará en un 20% para los reajustes de las pensiones por invalidez de segunda 

clase. 

Lo señalado en el inciso segundo no se aplicará a las personas que perciban pensión de 

retiro por invalidez de tercera clase. 

 

74.8) DL Nº 2547, DE 1979, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REVALORIZA, CONFORME A DISPOSICIONES DEL DL Nº 2.444, DE 1978, PENSIONES 

DE REGÍMENES PREVISIONALES QUE SEÑALA, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1°. Se revalorizarán conforme a las disposiciones del DL N° 2.444, de 1978, las 

pensiones de regímenes previsionales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y de la 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que cumplan las condiciones que señala el 

citado cuerpo legal. 
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74.9) DICTAMEN Nº 24.789, DE 1993. 

 

Las pensiones de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que tienen su origen 

en una inutilidad también están incluidas en el ámbito de aplicación del DL Nº 2.547, de 1979, 

artículo 2º, porque si bien el artículo 105 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

dispone que las inutilidades de segunda y tercera clase tienen el carácter de indemnización para 

todos los fines legales, ello no afecta la naturaleza intrínseca de las pensiones que poseen y el 

DL Nº 2.547, de 1979, artículo 2º señala que todas las pensiones de la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional y de DIPRECA se reajustarán en la forma que allí se menciona, derogando 

respecto de ellas "toda otra norma de reajuste en actual vigencia". El derecho del pensionado por 

inutilidad de tercera clase de Dipreca no sufrió menoscabo, pues lo que se produjo es una 

modificación al sistema de reajustabilidad de esas pensiones, en virtud del DL Nº 2.547, de 

1979, dejando sin efecto las normas de reajustes vigentes al momento de su entrada en vigencia, 

incremento que sólo revestía una mera expectativa de obtenerlo y no un derecho adquirido. Los 

fallos de los Tribunales de Justicia que menciona el ocurrente producen efectos relativos, esto es, 

afectan únicamente a las partes que han solicitado un pronunciamiento en un caso determinado 

y, por ende, no pueden extenderse a situaciones diversas de aquella que conocen. El dictamen Nº 

13.027, de 1991, no tiene la incidencia que entiende el recurrente, ya que trata una materia 

diversa a la analizada y, en caso alguno, concluye que el sistema de reajuste en relación a las 

rentas de actividad este vigente. 

 

74.10) DICTAMEN Nº 27.333, DE 1992. 

 

Devuelve la resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que concede pensión de montepío, porque para realizar la comparación 

referida en el artículo 2º la ley Nº 18.694, que modifica el artículo 2° de la ley N° 18.263, y 

establece normas de reajuste de pensiones que indica y sustituye las normas que señala, debe 

tenerse presente el coeficiente de concurrencia del ex servicio de seguro social, ya que el tiempo 

correspondiente a esa concurrencia, es parte del número de años de servicios computables que 

sirvió de base al cálculo de la pensión de retiro del causante, debiendo estimarse entonces que 

ese elemento existe también en el respectivo similar en servicio activo. 
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74.11) DICTAMEN Nº 21.021, DE 1995. 

 

El artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, revaloriza conforme a las disposiciones del DL Nº 

2.444, de 1978, las pensiones de regimenes provisionales que señala, e indica que todas las 

pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile, se reajustarán automáticamente en el 100 por ciento de la variación del 

IPC, entre el mes anterior al último reajuste que debe otorgarse, derogando toda otra norma de 

reajustabilidad vigente, situación, esta última, que alcanzó al interesado. 

 

74.12) DICTAMEN Nº 18.477, DE 1996. 

 

Suboficial de Ejercito de Chile no tiene derecho a incrementar su pensión de retiro con el 

reajuste de 3,5 por ciento que la ley Nº 19.433, que otorgó a contar del 1° de diciembre de 1995, 

a los personales de las entidades regidas por el DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa 

Nacional, DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio de 

Defensa Nacional porque dicho texto legal señala que el reajuste en comento se concede en base 

a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, omitiendo 

referirse a las pensiones de retiro, montepío y otras prestaciones análogas. Así, al utilizar las 

expresiones "remuneraciones", "asignaciones", "beneficios" y englobar a éstas en el término 

genérico "demás retribuciones en dinero", ha de entenderse que extiende el reajuste únicamente, 

a las prestaciones de carácter retributivo, que en calidad de contraprestación, entrega el Estado a 

sus funcionarios por sus servicios en aquel. En consecuencia, las prestaciones que no tengan tal 

carácter, como ocurre con las pensiones de retiro, montepío y similares no deben considerarse 

incluidas en el aludido reajuste. A mayor abundamiento, una ley que otorga un reajuste así como 

todo otro beneficio, ha de interpretarse restrictivamente, no resultando procedente extender sus 

efectos a situaciones que ella no contempla expresamente. 

 

74.13) DICTAMEN Nº 35.342, DE 1997. 

 

La ley Nº 18.694, de 1983,  que establece normas de reajuste de pensiones que indica y 

sustituye normas que señala el artículo 2º, resultaba aplicable a todos los titulares de pensiones 

de retiro y montepío de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de 
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Previsión de Carabineros de Chile, cualquiera fuera la situación especial en que adquirieron 

dicha calidad, que se reajustaban conforme DL Nº 2.547, de 1979, artículo 2º, y que al 

publicarse aquel texto legal fueran iguales o superiores a la remuneración del similar en servicio 

activo de igual número de años computables porque la regla de reajustabilidad del citado artículo 

2º del DL Nº 2.547, de 1979 regía para todas las pensiones de la Defensa Nacional y Carabineros 

de Chile. 

 

74.14) DICTAMEN Nº 37.485, DE 1998. 

 

Conforme al artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, desde el 9 de febrero de 1979, se 

derogó toda norma de reajustabilidad automática de pensiones de los regimenes previsionales de 

la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, distinta de la allí consagrada. 

 

74.15) DICTAMEN Nº 35.107, DE 1993 Y Nº 22.618, DE 1993 

 

Aun cuando a pensionado de Carabineros de Chile no le favoreció la modificación del DL 

Nº 2.546, de 1979, artículo 9º, que sustituyó en el rubro personal civil de planta los grados 8 y 9 

por 7 y 8 respectivamente, por no estar en servicio activo al 1° de marzo de 1979, no sucede lo 

mismo al momento de reajustar la pensión y determinar la remuneración del cargo del similar en 

servicio activo para no sobrepasarla en los términos limitativos de la ley Nº 18.694. Dicho 

criterio es plenamente aplicable a todo aquel personal que se encuentre en análogas condiciones. 

 

74.16) DICTAMEN Nº 1.945, DE 1997. 

 

La pensión de retiro que percibe ex suboficial mayor de Carabineros de Chile desde 1976 

por invalidez de segunda clase, se encuentra ajustada a derecho. Ello, considerando que la ley Nº 

18.694, artículo 2º, establece que las personas cuyas pensiones se reajustan según el DL Nº 

2.547, de 1979, artículo 2º, que a la fecha de publicación de dicha ley se encuentren gozando de 

pensión de retiro o montepío igual o superior a la remuneración del similar en servicio activo, de 

igual número de años de servicios computables, mantendrán sin aumento la pensión o montepío 

y no les será aplicable el reajuste sustitutivo de la ley Nº 18.694, artículo 29, ni los que 
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correspondan posteriormente acorde al artículo 2º del citado decreto ley, en tanto sus pensiones o 

montepíos sean iguales o superen tal remuneración. Por su parte, la ley Nº 18.694, artículo 3º, 

inciso 2º, dispone que en el caso de los pensionados de los artículos 102 y 192 letra b), y 95 letra 

b), 97 y 98, respectivamente, de los DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional y 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la cuantía de la respectiva pensión corresponderá 

a la remuneración de sus similares en servicio activo, aumentada en un 20 por ciento y se 

determinará según la citada letra b) de los referidos artículos 192 y 95, en su caso. La aludida 

norma de la ley Nº 18.694, artículo 2º, es aplicable a todos los titulares de pensiones de retiro o 

montepío, cualquiera sea la situación especial en que adquirieron esa calidad, puesto que la regla 

de reajustabilidad del artículo 2º, del DL Nº 2.547, de 1979 es extensiva a todas las pensiones de 

la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Por otra parte, la ley Nº 18.694, artículo 3º fija 

un límite especial aplicable a todas las pensiones de invalidez de primera y segunda clase. 

Tratándose de estas últimas, el límite debe equivaler a la pensión de esa clase que obtendría un 

similar activo según el artículo 95, letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

vale decir, una suma igual al sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus 

similares en servicio de igual grado y años de servicio en actividad, con excepción del rancho y 

todo ello aumentado en un 20 por ciento. El porcentaje de bonificación profesional, contenida en 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 46, letra b), sustituido por DL Nº 260, de 

1974, artículo 7º, tiene asignado actualmente un porcentaje del 55 por ciento del sueldo base, el 

cual concuerda con el que goza el peticionario. Al percibir el ocurrente una pensión superior a 

348.000 pesos, no tiene derecho a asignación familiar por su cónyuge, conforme ley Nº 19.457, 

artículo 3º, letra c). 

 

ARTÍCULO 75°. La cuantía de las pensiones de retiro se fijará en relación con los 

servicios prestados hasta la fecha del decreto de retiro o baja administrativa en su caso.  

El personal con derecho a pensión de retiro que deba abandonar el servicio activo, 

continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro meses. 

El pago de la pensión de retiro se decretará a contar desde la expiración de este plazo.  

El lapso durante el cual y en conformidad a este artículo, el personal continúa 

percibiendo su sueldo y remuneraciones de actividad, no se computará para ningún efecto 

legal.  
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Interpretación 

 

FRANQUICIA ESPECIAL A FAVOR DEL PERSONAL CON DERECHO A PENSIÓN 

 

Finalidad 

 

75.1) DICTÁMENES Nº 22.005, DE 2005, Nº 7.011, DE 1997, Nº 25.842, DE 2000 Y Nº 

21.234, DE 2003. 

 

La franquicia especial a favor de los funcionarios de Carabineros de Chile, que deben 

abandonar el servicio activo con derecho a pensión de retiro, consistente en continuar 

disfrutando su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro meses, se otorga con el fin 

de que no se vean privados de percibir rentas mientras tramitan el respectivo expediente 

jubilatorio. 

 

75.2) DICTAMEN Nº 40.748, DE 1995. 

 

Ex suboficial mayor de Carabineros de Chile, que reliquidó su pensión de retiro, siendo 

nuevamente contratado por el servicio, no tiene derecho a que se le paguen los 4 meses de sueldo 

de actividad correspondientes en virtud del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 75 porque dicho funcionario no ha abandonado el servicio activo como lo exige dicha 

norma, sino que ha continuado en la Institución, pues al estar percibiendo un sueldo, desaparece 

la necesidad de un estipendio de carácter indemnizatorio que compense de alguna manera la falta 

de sustento, emolumento que en el evento de ser percibido por el interesado, produciría un 

enriquecimiento sin causa en su favor.  

 

Contenido del sueldo y remuneraciones durante los cuatro meses señalados 

 

75.3) DECRETO Nº 87, DE 1999, REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, 

INCISOS 1º Y 2º 
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Artículo 2º, incisos 1º y 2º. Par los efectos de este reglamento, el significado de los 

términos que se indican a continuación será el siguiente: 

Remuneración: Es cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a 

percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, 

gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios. 

 

75.4) DICTAMEN Nº 28.004, DE 1991. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile no tiene derecho en virtud del artículo 75, inciso 2º, 

del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, a seguir percibiendo las asignaciones de casa 

y de movilización después de su llamado a retiro de la Institución, porque dichas asignaciones 

sólo favorecen al personal en servicio activo. 

 

75.5) DICTÁMENES Nº 6.548 DE 1995 Y 10.685 DE 2005. 

 

Se debe mantener el derecho a percibir la asignación por desempeño de funciones críticas 

durante el lapso de cuatro meses a que se refiere el inciso 2º del artículo 75, ya que éste regula 

una franquicia especial que no es una contraprestación otorgada como consecuencia del 

desarrollo de un empleo, ni constituye pensión de retiro y que resulta comprensivo de todas las 

contraprestaciones en dinero percibidas de modo permanente por el desempeño del respectivo 

cargo o función pública. Por tanto, no procede que ex funcionario reintegre la suma percibida en 

razón de esa asignación durante ese periodo. 

 

75.6) DICTAMEN Nº 42.257, DE 2004. 

 

La asignación por el desempeño de funciones críticas a que se refiere el inciso 9º del 

artículo septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, reviste el carácter de imponible para fines 

previsionales, y se debe mantener el derecho a percibirla durante el lapso de cuatro meses a que 

se refiere el inciso 2º, del artículo 75, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

Asimismo, considerando dicha imponibilidad y en la medida que el ex oficial de Gendarmería 
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ejercía la función crítica a la data de retiro, no existe impedimento para considerarla dentro de 

los beneficios útiles para el cálculo de la pensión. 

 

75.7) DICTAMEN Nº 34.548, DE 2002. 

 

Ex auditor general de Carabineros de Chile, que al momento de acogerse a retiro, gozaba 

de la asignación de ministro de corte del artículo 46, letra h), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, tiene derecho a continuar percibiéndola durante el lapso de 4 meses a que 

se refiere el artículo 75 de dicho ordenamiento, después de cumplidos los 6 meses que se le 

concedieron en virtud del artículo 68, inciso 3º del mismo texto legal porque acorde al inciso 2º 

y 3º del citado artículo 75, aplicable al señalado ex funcionario por mandato del inciso 5º del ya 

mencionado artículo 68, el personal que abandona el servicio con derecho a pensión de retiro, 

continua disfrutando, durante 4 meses, de su sueldo y demás remuneraciones que percibía en 

actividad, carácter este último que tiene el beneficio de que se trata. Lo anterior, pues conforme 

al artículo 2º del Decreto Nº 87, de 1999, Subsecretaría de Carabineros de Chile, se entiende por 

remuneración cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en 

razón de su empleo o función, tales como sueldo base, asignaciones, sobresueldos, 

gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios. 

 

75.8) DICTAMEN Nº 1.179, DE 1999. 

 

Según el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, el personal con derecho a pensión de retiro 

que deba abandonar el servicio activo, continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones en 

actividad, y consecuencialmente de las franquicias mencionadas, durante cuatro meses. De ese 

modo, deben considerarse los montos de asignación policial y permanencia vigentes mientras los 

empleados estaban en actividad, pues a esa fecha estaban determinados sus derechos, sin que los 

afecten los aumentos posteriores. 

 

75.9) DICTÁMENES Nº 19.951, DE 1992; Nº 41.981, DE 1999 Y Nº 40.612, DE 1999 

 

La Dirección de previsión de Carabineros de Chile debe pagar aguinaldos de fiestas patrias 

y navidad correspondientes al año 1991, a pensionado de dicha entidad previsional que 
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disfrutaba, acorde al artículo 75, inciso 2º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, de 

sueldo de actividad, cuando se devengaron los referidos beneficios porque el personal de 

Carabineros de Chile tiene la calidad de pensionado desde la fecha en que se concede o dispone 

su retiro institucional, esto es, a contar de la data en que queda desvinculado del organismo 

policial al ponerse término a sus funciones, aunque, conforme al mencionado precepto, el cese 

de sueldo en actividad y, por consiguiente, la percepción efectiva de la respectiva pensión se 

produzca en una fecha posterior. 

 

75.10) DICTAMEN Nº 35.573, DE 1995. 

 

No procede deducir o retener sueldos y remuneraciones de actividad que, conforme al 

artículo 75, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, continuó percibiendo durante 4 

meses ex funcionario de Gendarmería destituido, por posibles responsabilidades imputables a 

éste, las que sólo se dilucidarán en la sentencia que recaiga en el respectivo juicio de cuentas 

porque el Director de Gendarmería no puede resolver materias no relacionadas con las facultades 

que le concede el DL Nº 2.859, de 1979, artículo 6º y tratándose de descuentos de 

remuneraciones únicamente es posible efectuar los establecidos u ordenados expresamente por la 

ley, los correspondientes a cotizaciones previsionales y aquellos que los propios interesados 

soliciten por escrito, deducciones estas últimas sujetas a la autorización del jefe del servicio y al 

límite máximo del 15 por ciento del total de los emolumentos. No obstante, los estipendios 

indicados en el artículo 75 mencionado, no constituyen remuneración, pues no son una 

contraprestación otorgada como consecuencia del desarrollo de un empleo ni tampoco una 

pensión de retiro. 

 

75.11) DICTÁMENES Nº 22.005, DE 2005 Y Nº 7.011, DE 1997. 

 

La franquicia especial a favor de los funcionarios de Carabineros de Chile, que deben 

abandonar el servicio activo con derecho a pensión de retiro, consistente en continuar 

disfrutando su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro meses, a fin de que no se 

vean privados de percibir rentas mientras tramitan el respectivo expediente jubilatorio, no 

habilita para recibir en ese lapso de tiempo las asignaciones de casa, rancho, movilización y la 

gratificación de zona. Ello considerando que dichos estipendios tienen una naturaleza 
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compensatoria que los hace aplicables exclusivamente al personal en servicio activo, cesando el 

derecho a impetrarlos desde que han dejado de servir en la Institución. 

 

Inclusión de las horas extraordinarias en esta franquicia 

 

75.12) DICTAMEN Nº 901, DE 1994. 

 

Ex profesional grado 6 de Gendarmería no tiene derecho a que se le incluyan las horas 

extraordinarias en el pago de las remuneraciones correspondientes a los 4 meses siguientes al 

llamado a retiro, que establece el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

aplicable al caso en estudio en virtud de la ley Nº 19.195, artículo 1º, inciso 1º porque el 

personal que desarrolla en forma permanente labores fuera de su jornada ordinaria de trabajo, 

conformando un sistema estable de cumplimiento de tareas, debido a la naturaleza del cargo que 

sirve, tiene derecho a seguir percibiendo los emolumentos por trabajos extraordinarios cuando 

haga uso de feriado, licencia, o permiso con goce de remuneraciones, lo que tratándose de 

Gendarmería sólo ocurre respecto del personal de las unidades penales del país por las 

características propias de sus funciones. De los antecedentes acompañados no se infiere que el 

recurrente trabajara en alguna de esas dependencias. 

 

75.13) DICTAMEN Nº 44.298, DE 1994. 

 

La mención del artículo 75 al "sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro 

meses" es, según las normas generales de interpretación legal, comprensiva del concepto de 

remuneración en actividad que da el artículo 94, inciso 7º del aludido decreto con fuerza de ley, 

del cual se excluye entre otras, a las horas extraordinarias. Esto, por cuanto el alcance de tal 

definición, prevista para los fines del retiro, ha de extenderse a todos los beneficios que se 

otorgan en relación con el cese de funciones, como es el contemplado en el artículo 75. 

 

75.14) DICTAMEN Nº 6.548, DE 1995. 

 

El referido artículo 75 resulta comprensivo de todas las contraprestaciones en dinero 

percibidas de modo permanente por el desempeño del respectivo cargo o función pública, entre 
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éstas, la inherente a las horas extraordinarias servidas en las condiciones indicadas, con la sola 

excepción de aquellos beneficios compensatorios. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que 

el artículo 94, inciso 7º del mismo texto legal establezca que el concepto de remuneración en 

actividad excluye, entre otras, la relativa a las aludidas horas pues los estipendios allí definidos 

únicamente se vinculan con la determinación de la pensión de retiro, franquicia de naturaleza 

diversa de la que regla el artículo 75 ya señalado, que no es una contraprestación otorgada como 

consecuencia del desarrollo de un empleo, ni constituye pensión de retiro. 

 

Pago de la reliquidación de pensión se efectúa sólo después de los cuatro meses 

 

75.15) DICTAMEN Nº 29.452, DE 2005. 

 

La Contraloría General de la República señaló que el derecho a reliquidar las pensiones 

nace una vez que la Comisión de Sanidad respectiva dicta la resolución que reconoce que al 

interesado le afectaba una invalidez de segunda clase. De este modo, luego del pronunciamiento 

médico, corresponde efectuar el pago de la reliquidación de pensión de retiro sólo después del 

término de los cuatro meses establecidos por el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio 

del Interior, contados desde la fecha de su definitiva desvinculación institucional en que 

reliquidó su pensión. 

 

Evolución jurisprudencial respecto de la reincorporación y la procedencia de los 4 meses 

de sueldo de actividad 

 

75.16) DICTAMEN Nº 40.748, DE 1995. 

 

Ex suboficial mayor de Carabineros de Chile, que reliquidó su pensión de retiro, siendo 

nuevamente contratado por el servicio, no tiene derecho a que se le paguen los 4 meses de sueldo 

de actividad correspondientes en virtud del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 75 porque dicho funcionario no ha abandonado el servicio activo como lo exige dicha 

norma, sino que ha continuado en la Institución, pues al estar percibiendo un sueldo, desaparece 

la necesidad de un estipendio de carácter indemnizatorio que compense de alguna manera la falta 

de sustento, emolumento que en el evento de ser percibido por el interesado, produciría un 
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enriquecimiento sin causa en su favor. Suboficial mayor, también de Carabineros de Chile, que 

reliquidó su pensión sin ser posteriormente contratado por la entidad policial, si se encuentra en 

la situación descrita por el mencionado artículo 75, pues ha abandonado el servicio activo, 

dejando de percibir remuneraciones, correspondiéndole por tanto el sueldo de actividad durante 

4 meses, sin que a ello obste el que se encuentre gozando de pensión de retiro, pues la franquicia 

consultada es compatible con las provenientes de otras fuentes. 

 

75.17) DICTAMEN Nº 35.159, DE 1997. 

 

No tiene derecho a gozar de los 4 meses de sueldo de actividad del artículo 75 del DFL Nº 

2, de 1968, del Ministerio del Interior, ex suboficial de Carabineros de Chile y pensionado de la 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que al ser contratado en el Hospital 

Institucional conforme normas del Código del Trabajo, se afilió a una Administradora de Fondos 

de Pensiones porque al ingresar al sistema de pensiones del DL Nº 3.500, de 1980, ejerció y 

agotó el derecho a opción previsto en el artículo 1º transitorio de este último texto legal, no 

resultando procedente que opte nuevamente, ahora por el antiguo régimen previsional, al no 

permitirlo la legislación vigente sobre la materia.  

 

75.18) DICTAMEN Nº 25.842, DE 2000. 

 

Ex funcionario del Hospital de Carabineros de Chile, quien se acogió a retiro en 1988, 

para ser nuevamente contratado bajo el Código del Trabajo en dicho centro asistencial en 1990, 

manteniendo su afiliación a la Dirección de Previsión Institucional, cargo el último al que 

renunció el 1° de mayo de 1999, reliquidando su pensión, tiene derecho a percibir el beneficio 

del artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque dicha norma establece 

una franquicia especial en favor del personal que, teniendo derecho a pensión de retiro, con 

arreglo al citado régimen previsional, debe abandonar el servicio activo, consistente en el 

derecho a continuar disfrutando de su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro 

meses, para no privarlos de percibir rentas mientras tramitan el expediente jubilatorio, por lo que 

el pago de la pensión de retiro se decretará a contar desde la expiración de ese plazo. A lo 

anterior no obsta que el interesado fuera nuevamente designado en el Hospital Dipreca bajo las 
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normas del Código del Trabajo, pues no existe incompatibilidad entre el beneficio examinado y 

la posterior designación. 

 

75.19) DICTAMEN Nº 30.365, DE 2002. 

 

Ex funcionario de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile quien renunció 

voluntariamente a su puesto el 1° de mayo de 2002, y que fue contratado en la Subsecretaria de 

Investigaciones como empleado civil el 2° de mayo de 2002, no tiene derecho a percibir el 

sueldo y remuneración de actividad previsto en el inciso 2º, del artículo 75, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior porque las sumas a pagarse durante los cuatro meses a que 

alude dicha norma, desde el momento del abandono del servicio hasta aquel en que se comienza 

a percibir la correspondiente pensión, no revisten la naturaleza jurídica de pensión. Asimismo, 

esas sumas tienen naturaleza indemnizatoria destinada a solventar la subsistencia de los 

interesados, desde que hacen cesación de sus deberes hasta que empiecen a percibir la pensión, 

de manera que si en este caso se percibieron aquellas sumas, no se atendería su carácter 

indemnizatorio y produciría un enriquecimiento sin causa a favor del recurrente. 

 

75.20) DICTAMEN Nº 21.234, DE 2003. 

 

Tiene derecho al sueldo y remuneraciones del artículo 75, inciso 2º del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, ex funcionario de Carabineros de Chile, que luego de pensionarse en 

1990, fue contratado acorde al Código del Trabajo, manteniendo su afiliación a la Dirección de 

Previsión de Carabineros de Chile, en el Hospital Institucional, lugar en que se desempeño desde 

el 6° de diciembre de 1995 hasta el 1° de abril de 2002, oportunidad en que se le reliquidó su 

jubilación porque el citado precepto establece una franquicia especial en favor del personal con 

derecho a pensión de retiro que debe abandonar el servicio activo, consistente en continuar 

disfrutando de su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro meses, a fin de que no se 

vea privado de percibir rentas mientras tramita el respectivo expediente jubilatorio. No obsta a lo 

anterior, la circunstancia de que el interesado hubiera estado contratado en el hospital bajo las 

normas del Código del Trabajo. Corresponde al empleador, vale decir, al hospital otorgar el 

beneficio de que se trata, pues DIPRECA sólo debe pagar la reliquidación a continuación del 

periodo de cuatro meses. 
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75.21) DICTAMEN Nº 54.847, DE 2003. 

 

No tenía derecho al beneficio del artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, funcionario del Hospital de Carabineros que el 1° de agosto de 2001 renunció 

voluntariamente a su cargo y luego de reliquidar su pensión de retiro, ingresó nuevamente al 

mismo establecimiento, contratado acorde al Código del Trabajo, el 7° de agosto de 2001 porque 

en virtud de dicha franquicia el personal con derecho a pensión de retiro que abandona el 

servicio activo continua disfrutando del sueldo y remuneraciones de actividad durante 4 meses, 

con el objeto de no verse privado de sus rentas mientras se tramita el respectivo expediente 

jubilatorio. No obstante, en el caso en estudio, el interesado sólo estuvo alejado de la institución 

6 días y volvió a ella y a percibir un sueldo, circunstancia que hace desaparecer la necesidad de 

un estipendio de carácter indemnizatorio que compense de alguna manera la falta de sustento. 

 

75.22) DICTAMEN Nº 8.250, DE 2004. 

 

Ex funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentren recontratados bajo las normas 

del Código del Trabajo, no tienen derecho para percibir el sueldo y demás remuneraciones desde 

que sean llamados a retiro hasta la fecha del cese del sueldo de actividad, a que se refiere el 

inciso 2º artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, por cuanto esta 

franquicia es un beneficio propio del régimen remuneratorio de Carabineros de Chile, calidad 

que han perdido los referidos funcionarios. Deja sin efecto toda jurisprudencia en contrario. 

 

75.23) DICTAMEN Nº 13.864, DE 2004. 

 

Ex funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentren recontratados bajo las normas 

del Código del Trabajo, no tienen derecho para percibir el sueldo y demás remuneraciones desde 

que sean llamados a retiro hasta la fecha del cese del sueldo de actividad, conforme a lo 

dispuesto en inciso 2° del artículo 75, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, por 

cuanto es un beneficio propio del régimen remuneratorio de Carabineros de Chile. Dictamen Nº 

8.250 de 2004 deja sin efecto el dictamen 59.205 de 2003, que sustentaba un criterio distinto al 

que ahora se indica y toda jurisprudencia en contrario.  
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Beneficio en el caso de generales, coroneles y suboficiales mayores podrá extenderse a 

seis meses 

 

75.24) DICTAMEN Nº 55.945, DE 2004. 

 

Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al no otorgar a suboficial mayor con 28 

años, 9 meses de servicios efectivos, que se acogió a retiro voluntariamente, el beneficio del 

artículo 39 de la ley Nº 18.961, que le habría permitido percibir su remuneración de actividad 

durante 6 meses, y no 4 como dispone el artículo 75 del DFL Nº 2º, de 1968, del Ministerio del 

Interior porque el citado artículo 39, según el cual, los decretos supremos y resoluciones que 

conceden o disponen el retiro de los generales, coroneles y suboficiales mayores deben fijar la 

fecha en que se harán efectivos, la cual no puede ser posterior a más de 6 meses a la de dichos 

documentos, constituye un beneficio que la autoridad no esta obligada a otorgar. En otras 

palabras, se trata de una facultad discrecional de esta última. 

 

Beneficio de goce de sueldo y remuneraciones de actividad para el personal en retiro que 

fallece. 

 

75.25) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 76. 

 

El artículo 76 del presente Estatuto, regula la aplicación del beneficio del personal que 

fallezca en servicio activo, con derecho a pensión de retiro y que tenga asignatarios con derecho 

a montepío. 

 

ARTÍCULO 76°. Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, se aplicará 

también al personal que fallezca en servicio activo, con derecho a pensión de retiro y que 

tenga asignatarios con derecho a montepío.  

 

Interpretación 

 

Requisitos necesarios para tener derecho a pensión de montepío 
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76.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 82 

 

Artículo 82°. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando 

acredite veinte o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás condiciones que 

exige el presente decreto con fuerza de ley.  

 

Asignatarios con derecho a montepío 

 

76.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISOS 1º A 6º 

 

Artículo 121°, incisos 1º a 6º. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del 

causante: 

En primer grado, la viuda o, en su caso, el viudo que siendo inválido absoluto o mayor de 

sesenta y cinco años no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza;  

En segundo grado, los hijos legítimos y naturales;  

En tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años;  

En cuarto grado, la madre legítima viuda, o la madre natural, sea soltera o viuda;  

En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años de edad o de 

veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida sean iguales o inferiores a 

una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio mensual de la Región 

Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

 

ARTÍCULO 77°. Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la 

cesión, donación o transferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de 

las pensiones de retiro o montepío, devoluciones de descuentos e indemnizaciones de que 

versa este decreto con fuerza de ley.  

 

Interpretación 

 

Concepto de contrato 
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77.1) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 1438 

 

Art. 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

 

Contrato gratuito u oneroso 

 

77.2) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 1440 

 

Art. 1440. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad 

de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad 

de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. 

 

Son nulos absolutamente los contratos celebrados bajo las condiciones señaladas por los 

artículos 10, 1466 y 1682 del Código Civil 

 

77.3) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULOS 10, 1466 Y 1682, INCISO 1º 

 

Art. 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe 

expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. 

 

Art. 1466. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la 

venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y 

estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa; y 

generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. 

 

Art. 1682, inciso 1º. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad 

producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor 

de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado 

de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 
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ARTÍCULO 78°. Las pensiones, devoluciones e indemnizaciones serán 

inembargables, salvo de que se trate de deudas provenientes de pensiones alimenticias 

decretadas judicialmente. En tal caso, podrá embargarse hasta la mitad de ellas.  

 

Interpretación 

 

Las pensiones alimenticias son la excepción a la inembargabilidad de las remuneraciones 

 

78.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 33, INCISO 3º 

 

Artículo 33, inciso 3º. Las remuneraciones serán inembargables, salvo por resolución 

ejecutoriada en juicio de alimentos hasta por un 50%. 

 

ARTÍCULO 79°. Podrán descontarse de las pensiones de retiro, de los montepíos, de 

las devoluciones e indemnizaciones, las deudas provenientes de las siguientes obligaciones: 

a) Cuotas de amortización correspondientes a deudas que el personal haya contraído 
en servicio activo con los organismos de bienestar de Carabineros a que se refiere la 
ley N° 18.713;  

b) Reintegro de beneficios pecuniarios y/o provisionales percibidos indebidamente por 
el funcionario;  

c) Sumas correspondientes a anticipos de remuneraciones concedidos en conformidad 
al número 4 de la letra e) del artículo 46;  

d) Deudas relativas a cargos por daños a casas fiscales, causado por el funcionario 
durante el tiempo que tuvo derecho a habitarlas;  

e) Cargos que le afecten con comisiones administrativas de Carabineros, y 
f) Deudas contraídas con la Dirección de Previsión de Carabineros. Los descuentos 

que se hagan por este concepto no podrán exceder de un 25% de la pensión 
correspondiente.  

Sin perjuicio de lo anterior, podrán deducirse de las pensiones otros descuentos 

expresamente establecidos por las leyes.  

 

Interpretación 

 

LETRA a) 

 

Organismos de Bienestar 
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79.1) LEY Nº 18.713, DE 1988, ESTABLECE NUEVO ESTATUTO DE LA 

DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1°.- La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile tendrá por finalidad 

proporcionar al personal las prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida 

que contribuya a su bienestar y al de sus familias. 

 

79.2) DECRETO Nº 4.326, DE 1955, REGLAMENTO DE BIENESTAR PARA 

CARABINEROS DE CHILE Nº 24, ARTÍCULO 4º, LETRAS a) a d) 

 

Artículo 4º, letras a) a d). La organización del Departamento (de Bienestar) será la 

siguiente: 

a) Jefatura del Departamento 
b) Ayudantía  
c) Oficina de Partes y, 
d) Secciones: 
1. Colonias y Departamentos para Huéspedes; 
2. Orfeón Nacional y Bandas; 
3. Poblaciones, Centrales de Compras y Mausoleos; 
4. Asistencia y Previsión Social; 
5. Servicio Religioso, y 
6. Administración de Caja del Departamento. 
 

LETRA b) 

 

Reintegro de beneficios pecuniarios y/o provisionales percibidos indebidamente por el 

funcionario. 

 

79.3) DICTAMEN Nº 33.828, DE 2000. 

 

La Policía de Investigaciones actuó conforme a derecho al dictar en 1997, una resolución 

exenta que extinguía a contar del 18 de abril de 1995, el goce de la asignación de máquina 

contemplada en el artículo 46, letra e), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, a un 

comisario con derecho a pensión de retiro, cuyo cargo fue declarado vacante a partir del 15 de 
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marzo de 1997 porque dicho beneficio requiere para su percepción, que el servidor 

efectivamente trabaje en las condiciones previstas para su otorgamiento. Por lo que también se 

ajustan a derecho los descuentos que se efectúan a su pensión de retiro con el objeto de que 

reintegre las sumas que en razón de dicha asignación percibió indebidamente. 

 

79.4) DICTAMEN Nº 18.121, DE 1996. 

 

Se ajustó a derecho el descuento que, en razón de haberes mal percibidos, se efectuó de la 

indemnización de desahucio de pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

porque el artículo 79, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, permite 

deducir de las pensiones de retiro, montepío, devoluciones e indemnizaciones, las deudas 

provenientes de los reintegros de beneficios pecuniarios y/o previsionales percibidos 

indebidamente por el funcionario.  

 

79.5) DICTAMEN Nº 302, DE 1997. 

 

Han sido procedentes los descuentos efectuados en la devolución de imposiciones 

cotizadas al Fondo de Desahucio de ex funcionario de Carabineros de Chile porque dicha 

deducción se efectuó para cubrir haberes mal percibidos por el recurrente entre el 1° de junio de 

1996 y el 30 de junio de 1996, data en que había dejado de pertenecer a la Institución, causal que 

se encuentra entre aquellas que permiten la aludida deducción, como lo establece el artículo 79, 

letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

79.6) DICTAMEN Nº 32.230, DE 1995. 

 

Es improcedente condonar los descuentos efectuados a la citada franquicia previsional 

(pensión de montepío) por percepción indebida de la pensión alimenticia de su cónyuge fallecido 

por medio de la retención judicial que tenia entre el 16 de octubre de 1993 y el 31 de diciembre 

de 1994, acorde al artículo 79 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, pero se ha 

dispuesto por la Contraloría General de la República que la devolución se efectúe mediante la 

deducción del 10 por ciento de la pensión mensual líquida hasta su total entero. Esto, dado que la 

Dirección de Previsión siguió pagando a la interesada la retención judicial en el periodo 
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indicado, debiendo presumirse la buena fe de ésta en esa percepción, considerando el 

desconocimiento de la solicitante sobre la data del deceso del causante por su separación.  

 

LETRA c) 

 

Concepto de remuneración 

 

79.7) DECRETO Nº 87, DE 1999,  REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, 

SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS 

ESTATUTARIOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º, 

INCISOS 1º Y 2º  

 

Artículo 2º, incisos 1º y 2º.- Para los efectos de este reglamento, el significado de los 

términos que se indican a continuación será el siguiente: 

Remuneración: Es cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a 

percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, 

gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios. 

 

LETRA d) 

 

Los descuentos realizados por este motivo gozarán de preferencia, salvo respecto de las 

excepciones indicadas 

 

79.8) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 60 

 

Artículo 60°. El personal que restituyese las viviendas con deterioros, de los cuales se 

dejará constancia en el acta de recepción respectiva, estará obligado a reembolsar lo que se 

invierta en la reparación del inmueble. Para estos efectos, los descuentos que deban efectuarse 

por este concepto tendrán preferencia sobre otra clase de descuentos, salvo los previsionales, de 

impuestos y aquellos que se dispongan por resolución judicial.   

 

LETRA e) 
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Comisiones de servicio 

 

79.9) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 32 

 

Artículo 32. Las comisiones de servicio para desempeñar funciones ajenas al cargo, tanto 

dentro del territorio nacional como fuera de él, serán dispuestas por decreto supremo, expedido a 

través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del General Director 

 

LETRA f)  

 

Deudas contraídas con la Dirección de Previsión de Carabineros 

 

79.10) DICTAMEN Nº 29.450, DE 1994. 

 

Procede el descuento del valor de los materiales desechables por las prestaciones médicas 

otorgadas en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile a pensionado de 

dicha Dirección porque los insumos tales como jeringas, vendas u otros similares, no son 

subsumibles en ninguno de los beneficios que taxativamente enumera artículo 6º del Decreto Nº 

509, de 1989, Subsecretaría de Carabineros de Chile, que regula la concurrencia de DIPRECA al 

pago de beneficios médicos de hospitalización, exámenes y tratamientos especiales, honorarios 

médicos y medicamentos que se prestan en el hospital aludido o en los demás institucionales. 

Por ende, el órgano previsional referido esta impedido de concurrir a tales materiales y, 

consecuencialmente, otorgar crédito por el saldo de cargo del imponente acorde sistema del 

referido Decreto Nº 509, artículo 21. En todo caso, de los antecedentes analizados aparece que 

tales elementos desechables han sido incluidos dentro de la cobertura del seguro complementario 

de salud al que está suscrito el recurrente desde el 1° de enero de 1994. 

 

79.11) DICTAMEN Nº 7.413, DE 2000. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ha podido descontar de la pensión de 

retiro del interesado, las sumas percibidas por su cargo de Director del Hospital de esa entidad, 
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desempeñado desde el 15 de diciembre de 1995 al 27 de diciembre de 1996, dado que al haber 

tenido en ese lapso una jornada de trabajo de 44 horas semanales, se encontró físicamente 

impedido para desempeñar el cargo de asesor de sanidad en el Consejo Superior de Carabineros 

de Chile. 

 

79.12) DICTAMEN Nº 29.075, DE 1992. 

 

Han procedido los descuentos efectuados a la pensión de carabinero en retiro, por las 

prestaciones médicas recibidas en los Hospitales Institucionales porque según el Decreto Nº 509, 

de 1989, Reglamento de Medicina Curativa para la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, dicha entidad concurrió al pago de tales prestaciones en el porcentaje que fijara su 

Director y que no puede ser inferior al 50 por ciento. Conforme a ese mismo reglamento, el 

saldo de la obligación fue descontado directamente de la pensión del interesado, en un plazo no 

superior a 8 meses, en cuotas correspondientes al 25 por ciento de su pensión según la ley Nº 

18.927. Asimismo, por Decreto Nº 314, de 1989, del Ministerio de Defensa Nacional, se 

reemplazó la reajustabilidad de los saldos deudores referidos, que consideraba las unidades de 

fomento, por un interés mensual no superior al establecido en la ley Nº 18.010, cuya aplicación 

favoreció tanto al recurrente como a los demás imponentes en relación a la anterior 

reajustabilidad. 

 

INCISO FINAL 

 

Descuentos expresamente establecidos por las leyes 

 

79.13) DICTAMEN Nº 40.375, DE 1995. 

 

La deuda contraída por el causante con la Cooperativa de Carabineros de Chile, tiene el 

carácter de hereditaria y por tanto, debe ser satisfecha según las reglas de la sucesión por causa 

de muerte, contenida en el libro III del Código Civil. Pese a que este tipo de deudas se 

transmiten a los herederos, éstos no están obligados solidariamente al pago de aquellas, lo que 

impide perseguir a uno solo de ellos, ya que dependerá en definitiva de la cuota hereditaria que 

le corresponda, el monto por el cual deberán responder. Así, el servicio de las obligaciones 
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pendientes quedadas al fallecimiento del causante, se debe efectuar con cargo a la pensión de 

montepío que corresponde a los asignatarios que revistan el carácter de herederos, en proporción 

a sus cuotas, debiendo por ende efectuarse dicho cobro, respecto de ex suboficial de Carabineros 

de Chile fallecido, que contrajo la obligación con la referida cooperativa, a la cónyuge viuda y a 

su hija natural, pero no a la madre natural de esta última, que si bien participa del mismo 

montepío, no tiene la calidad de heredera del deudor de los referidos débitos. 

 

79.14) DICTAMEN Nº 32.105, DE 2004. 

 

Acorde al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 79, letra f), los 

descuentos por deudas contraídas con aquella Dirección de Previsión de la Defensa Nacional, no 

podrán exceder del 25 por ciento de la pensión correspondiente, sin desmedro que puedan 

deducirse otros descuentos expresamente establecidos por las leyes. 

 

ARTÍCULO 80°. El personal acogido al régimen del presente decreto con fuerza de 

ley, en actividad o retiro, como los asignatarios de montepío, contribuirán para el fondo de 

la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, con las imposiciones que determine la 

ley Orgánica de dicha Dirección.  

 

Interpretación 

 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

 

80.1) DECRETO LEY N° 844, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

CREA EL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULO 1º  

 

Artículo 1°. Créase el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, organismo 

dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y vinculado a él a través de la Subsecretaría de 

Carabineros. A contar de la fecha de vigencia de este decreto ley, cesará en sus actividades la 

Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, siendo reemplazado en todos sus derechos y 

obligaciones por el Departamento que se crea en el inciso precedente. 
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(El artículo 1° del DL Nº 1.468, de 1976, sustituyó la denominación de "Departamento de 

Previsión de Carabineros de Chile", por "Dirección de Previsión de Carabineros de Chile", y 

estableció que toda referencia hecha en el DL Nº 844, de 1975, o en otra norma legal al 

"Departamento de Previsión de Carabineros de Chile", debe entenderse referida a la "Dirección 

de Previsión de Carabineros de Chile"). 

 

80.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 81, INCISO 2º 

 

Artículo 81, inciso 2º. Corresponderá a este organismo el pago de las pensiones de retiro y 

montepío, de las indemnizaciones por fallecimiento y de la cuota funeraria, así como el 

otorgamiento de los beneficios que se contemplan en su ley orgánica. 

 

Imposiciones 

 

80.3) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 81, INCISO 1º 

 

Artículo 81, inciso 1º. El personal acogido al régimen previsional y de seguridad social 

que establece esta ley, en actividad o en retiro, contribuirá a los fondos comunes de beneficios de 

la Dirección de Previsión de Carabineros con las imposiciones que determine la ley, sin perjuicio 

de los aportes fiscales y otros ingresos de fuente pública o privada. 

 

80.4) DECRETO LEY N° 844, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

CREA EL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULO 20  

 

Artículo 20. Constituyen entradas ordinarias: 

a) El descuento mensual obligatorio del 8,5% sobre sueldos, pensiones de retiro, montepío 
y sus aumentos posteriores. El Supremo Gobierno podrá elevar este descuento al 10% de 
dichos beneficios;  

b) Los intereses y rentas que produzca el capital del Departamento, y los que devenguen 
los fondos sociales en general, y 

c) El 75% del valor de todas las pensiones de retiro y montepío con que deberá contribuir 
el Fisco. 
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ARTÍCULO 81°. La renuncia al empleo, cuando fuere aceptada por la autoridad 

respectiva en conformidad a la ley, será considerada como causal de retiro temporal, con 

derecho a pensión, si se cumpliere con los demás requisitos legales.  

La aceptación de la renuncia al empleo cuando procediere, sólo producirá efectos a 

contar desde la fecha en que quede tramitado el decreto o resolución que la acepte, a 

menos que, a petición del interesado, la autoridad indicare otra posterior. 

 

Interpretación 

 

Concepto de renuncia al empleo 

 

81.1) DFL Nº 29, DE 2005, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 

SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO 

 

La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo 

nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo (Artículo 147 inciso 1º) 

 

Renuncia al empleo como causal de retiro temporal 

 

81.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 44. 

 

El artículo 44 de la ley Nº 18.961 reproduce el inciso 1º del artículo 44 del presente 

Estatuto.  

 

81.3) DICTAMEN Nº 30.025, DE 2004. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al reliquidar 

la pensión de ex funcionario sólo a partir del 21 de marzo de 2003, fecha en que la Comisión 

Médica Institucional determinó otorgarle una invalidez de segunda clase y no desde octubre de 

1997, data de su retiro por renuncia voluntaria porque acorde al artículo 98 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, quienes hayan sido eliminados o se les elimine en el futuro del 

servicio por padecer alguna de las enfermedades invalidantes allí indicadas se les debe 



 61

considerar como afectados de una invalidez de segunda clase, para todos los fines legales. Por 

ende, si la Comisión Médica declara que la enfermedad existía al momento de la baja o 

expiración de funciones, corresponde reemplazar la causal de retiro original, aun cuando el 

pronunciamiento médico sea posterior al cese.  

 

81.4) DICTAMEN Nº 20.409, DE 1996. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile acogido a retiro voluntario desde 1974, no tiene 

derecho a obtener otra pensión en el Instituto de Normalización Previsional, sumando el tiempo 

servido en exceso en esa institución porque el beneficio que otorga el artículo 3º de la ley Nº 

11.522 al personal de alferes, suboficiales, cabos y carabineros en servicio a la fecha de esa ley, 

de abonar un año por cada 5 años completos en el ejercicio de sus funciones, sólo favorece a 

quienes estén dentro del sistema previsional a que están afectos como tales, siendo, además, un 

tiempo ficto, sin respaldo de imposiciones y que acorde el inciso final de aquella disposición 

sirven exclusivamente para el retiro. 

 

Capítulo 2° 

 

Servicios computables para el retiro. 

 

ARTÍCULO 82°. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro 

cuando acredite veinte o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás 

condiciones que exige el presente decreto con fuerza de ley.  

 

Interpretación 

 

Requiere que los años de servicio efectivo estén afectos al régimen de previsión de 

Carabineros de Chile 

 

82.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, TÍTULO IV, ARTÍCULOS 57 Y 78 
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Artículo 57. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite 

veinte o más años de servicios efectivos afectos al régimen de previsión que contempla este 

título. 

 

Artículo 78. El régimen de previsión y de seguridad social del personal de planta de 

Carabineros es autónomo; además, es armónico con la progresión de su carrera profesional, la 

que exigió una renovación periódica de las diferentes promociones. Comprende básicamente los 

beneficios de pensión de retiro y montepío, desahucio, indemnización por fallecimiento, 

prestaciones de salud, prestaciones sociales y demás beneficios de seguridad social que la ley 

establezca. 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile es un organismo funcionalmente 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el 

Presidente de la República a través del Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la 

Subsecretaría de Carabineros, y otorgará los beneficios que señale su respectiva ley orgánica. 

 

Requisito: Veinte años o más de servicios efectivos 

 

82.2) DICTAMEN Nº 28.090, DE 1991. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile que ejerció funciones como tal desde el 1° de marzo de 

1966 al 1° de abril de 1973 y desde el 16 de julio de 1974 al 15 de marzo de 1987 no tiene 

derecho a obtener pensión de retiro porque conforme al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, se requiere como tiempo mínimo para gozar de ese beneficio acreditar 20 

o más años de servicios efectivos y afectos al régimen de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile. Pese a que el artículo 3º transitorio del citado decreto con fuerza de ley 

establece que el personal en servicio a la data de su vigencia, que tuvo derecho a comprobar un 

mínimo de 10 a 15 años de servicios efectivos en Carabineros de Chile para gozar de pensión de 

retiro, afecto al régimen de la Caja de Previsión Institucional, continuará gozando de este 

derecho, tal franquicia no es aplicable al recurrente porque al cesar en funciones el 1° de abril de 

1975 y posteriormente volver a integrarse a la entidad policial, perdió la protección del citado 

artículo 3º transitorio, que requiere que el personal se haya mantenido en funciones, debiendo 

entonces volverse a la norma general del referido artículo 82, cuyas exigencias no cumple el 
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ocurrente. Además, conforme al artículo 136 del mencionado DFL Nº 2, relacionado con el 

artículo 137 del mismo texto, el ex cabo obtuvo la devolución de las imposiciones pertinentes. 

 

82.3) DICTAMEN Nº 35.633, DE 1996. 

 

Acorde al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el personal de 

Carabineros de Chile podrá retirarse acreditando 20 o más años de servicios efectivos y 

reuniendo las demás condiciones. Ahora, considerando que los profesionales funcionarios 

pueden desarrollar varios cargos compatibles de 33, 22 y 11 horas semanales, con un máximo de 

44 horas por tal periodo, cada uno de ellos configurará un cargo determinado, aun sirviéndose en 

la misma repartición, por lo que todos sus derechos y obligaciones corresponde hacerlos 

efectivos separadamente respecto de cada plaza que puedan ocupar. Así, según la data en que el 

ocurrente empezó a desempeñar sus horas profesionales, no las sirvió por el tiempo mínimo que 

señala el artículo 82 citado, no teniendo derecho a pensión de retiro por ellas. 

 

82.4) DICTAMEN Nº 12.167, DE 2004. 

 

Subteniente que ingresó a la Institución el 16 de marzo de 1971, acogiéndose a retiro 

temporal el 1° de febrero de 1975, no cumple con los requisitos para concederle una pensión no 

contributiva por Carabineros de Chile, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º, artículo 

20 de la ley Nº 19.234 y en el artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. No 

obstante, la citada ley Nº 19.234 en el inciso 9º del artículo 20, establece que las personas que no 

pueden pensionarse en los términos antes indicados, podrán solicitar y obtener pensión por años 

de servicio, vejez, invalidez o sobrevivencia de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y 

Periodistas por intermedio del Instituto de Normalización Previsional. 

 

82.5) DICTÁMENES Nº 3.109, DE 2002; Nº 321, DE 2000; Nº 23.548, DE 2002; Nº 

17.648, DE 1992; Nº 5.446, DE 1997; Nº 35.067, DE 1997 Y Nº 32.380, DE 2002. 

 

Acorde al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el personal de la 

citada institución tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite 20 o más años de servicios 

efectivos y siempre que reúna las demás condiciones que exige ese texto legal. 
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82.6) DICTAMEN Nº 27.787, DE 1997. 

 

El padre de ex teniente de Carabineros de Chile, fallecido en febrero de 1997 cuando se 

encontraba de franco, y no en actos propios del servicio ni a consecuencia del mismo, 

computando 7 años y 28 días de servicios a esa data, no tiene derecho para percibir los 

beneficios previsionales correspondientes por fallecimiento de su hijo porque el ex funcionario a 

la fecha de su deceso no acreditaba el tiempo mínimo suficiente conforme al artículo 57 de la ley 

Nº 18.961, para obtener pensión de retiro. 

 

Excepción al requisito de 20 o más años de servicios efectivos. 

 

82.7) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 3º TRANSITORIO. 

 

Artículo 3° transitorio.- El personal en actual servicio que tuvo derecho a comprobar un 

mínimo de diez o quince años de servicios efectivos en Carabineros para gozar de pensión de 

retiro, afectos al régimen de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, en virtud de lo 

dispuesto en el DFL Nº 3, de 1966, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, 

continuará gozando de este derecho.  

 

En cuanto a la pérdida de la pensión de retiro por cambio de nacionalidad 

 

82.8) DICTAMEN Nº 25.978, DE 1995. 

 

Pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o sus representantes 

tendrán derecho a seguir percibiendo ese beneficio en el evento de que se nacionalice en Estados 

Unidos para postular a un trabajo porque siendo la jubilación un derecho previsional de índole 

patrimonial, queda amparado, una vez reconocido, por la garantía constitucional del derecho de 

propiedad del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República de Chile, 

protección que se extiende a las consecuencias económicas derivadas de ese derecho, 

asegurando a su titular la posibilidad de hacerlo efectivo. Además, no existe norma alguna en 
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nuestro ordenamiento jurídico, que indique que un cambio de nacionalidad origina la pérdida de 

los derechos previsionales. 

 

Deben ser servicios efectivos 

 

82.9) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 83 
 

El artículo 83 señala las condiciones en las que se debe prestar el servicio para que se 

consideren servicios efectivos. Se remite en este numeral a la jurisprudencia analizada en ese 

artículo. 

 

Momento en que se adquiere la condición de pensionado 

 

82.10) DICTÁMENES Nº 41.981, DE 1999 Y Nº 40.612, DE 1999. 

 

El personal de Carabineros de Chile tiene la calidad de pensionado desde el día en que se 

concede o dispone su retiro institucional, o sea, a contar de la data en que queda desvinculado de 

la Institución al ponerse término a sus funciones, aunque el cese del sueldo en actividad y la 

percepción efectiva de la correspondiente pensión se produzca en fecha posterior por aplicación 

del artículo 75, inciso 2º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

82.11) DICTAMEN Nº 19.951, DE 1992. 

 

El personal de Carabineros de Chile tiene calidad de pensionado desde la fecha en que se 

concede o dispone su retiro institucional, esto es, a contar de la data en que queda desvinculado 

del organismo policial al ponerse término a sus funciones, aunque conforme al mencionado 

precepto el cese de sueldo en actividad y, por consiguiente, la percepción efectiva de la 

respectiva pensión se produzca en una fecha posterior. 

 

ARTÍCULO 83°. Son servicios efectivos en Carabineros 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 
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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.  

Se considerarán también servicios efectivos los dos últimos años o 4 últimos 

semestres de estudios profesionales de los oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, 

Veterinaria y del 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.  

El tiempo computable en las calidades mencionadas en los dos incisos anteriores no 

podrá exceder, en ningún caso, de tres años en total. 

 

Interpretación 

 

Servicio computables como efectivos 

 

83.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 61. 

 

El artículo 61 de esta ley reproduce en los mismos términos que el artículo 83 del presente 

Estatuto, lo que se entiende por servicios efectivos. 

 

Inciso primero 
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83.2) DICTAMEN Nº 25.117, DE 1994. 

 

Confirma dictamen 26.757 de 1993, porque no procede reconocer tiempo de afiliación en 

la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile a funcionaria actualmente imponente de la 

Caja de Previsión de la Defensa Nacional, pues no se cumplen requisitos de la ley Nº 18.458, 

artículo 2º que en su parte final dispone que tratándose de un cambio de afiliación entre las 

instituciones de previsión referidas, el tiempo de imposiciones en una será válido en la otra para 

todos los efectos legales, especialmente para el mínimo necesario para obtener pensión de retiro. 

Ello, porque la interesada estuvo afiliada a Dipreca hasta 1981, pasando posteriormente a cotizar 

en una Administradora de Fondos de Pensiones hasta 1992, año en que empezó a imponer en 

Capredena. No obstante, el periodo de afiliación analizado puede serle reconocido conforme a la 

ley Nº 18.948, artículo 77, según el cual serán servicios efectivos los prestados en cualquiera de 

las instituciones de la Defensa Nacional en ejercicio activo de los respectivos empleados afectos 

a Caja de Previsión de la Defensa o a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 

 

83.3) DICTAMEN Nº 23.281, DE 2004. 

 

Resulta computable para efectos que se le reconozca como servicios efectivos, el periodo 

que trabajó en la Fuerza Aérea de Chile, afecto a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en 

la medida que se haya desempeñado en un cargo de planta. Esto, pues acorde al artículo 83, del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, son efectivos los servicios prestados por el 

personal regido por dicho Estatuto, en cualquiera de las instituciones de la Defensa Nacional, en 

el ejercicio activo de sus empleos, afectos a DIPRECA o a la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional. 

 

Inciso segundo 

 

83.4) DICTAMEN Nº 3.571, DE 1993. 

 

Procede incluir los años de estudios en las Escuelas Institucionales señalados en la ley Nº 

18.961, artículo 61, inciso 2º, para el cómputo de los 20 años de servicios efectivos afectos a la 
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Caja de Previsión respectiva, exigidos por la ley Nº 18.870, artículo 8º, a fin de hacer imponible 

la asignación de especialidad al grado efectivo del DL Nº 3.551, de 1980, artículo 41 porque el 

artículo 64 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, establece para los alumnos a que 

alude la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 2º, una asignación mensual, que pese a estar destinada 

a la respectiva escuela, se encuentra afecta a descuentos previsionales para la Dirección de 

Previsión de Carabineros de Chile. Así, aún cuando los alumnos aludidos no son servidores 

públicos, pues no perciben remuneración por una función prestada al Estado, se hallan 

desarrollando una etapa preliminar y necesaria a su carrera y efectúan imposiciones útiles para 

fines previsionales. En consecuencia, si la ley 18.961, artículo 61 considera servicios efectivos 

los dos últimos años cursados por los alumnos de las escuelas institucionales, cabe entender, en 

una interpretación armónica con normas estatutarias pertinentes, que aquellos también son útiles 

para hacer imponible la señalada asignación en los términos de la ley Nº 18.870, artículo 8º, en 

la medida que están efectivamente cubiertos con imposiciones. Por el contrario, no corresponde 

incluir el tiempo mencionado en la ley Nº 18.961, artículo 61, inciso 3º (2 últimos años o 4 

últimos semestres de estudios profesionales) para los fines de la ley Nº 18.870, artículo 8º, por 

cuanto las imposiciones que los funcionarios enteran conforme a la ley Nº 18.961, artículo 61, 

inciso 3º, se hacen sólo para alcanzar el tiempo mínimo a fin de gozar de pensión de retiro, 

cotización que es voluntaria y de cuenta de aquellos y no representa una cobertura de servicios 

efectivos. 

 

83.5) DICTAMEN Nº 5.621, DE 1996. 

 

El artículo 83, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, considera servicios 

efectivos el tiempo como conscripto y aprendiz de las Fuerzas Armadas. Así, de dicha norma 

fluye que el requisito se entiende cumplido cuando el servicio militar se ha hecho en las ramas 

del Ejercito de Chile, Armada o Fuerza Aérea chilenas, vale decir, es un tiempo efectivamente 

servido para todos los fines legales si se realiza en calidad de conscripto en alguna de esas 

instituciones de la Defensa Nacional. 

 

83.6) DICTAMEN Nº 7.981, DE 1993. 
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No puede considerarse el primer año de estudios del interesado, aprobado con valer 

militar, como tiempo de conscripción para trienios, ya que dicha equivalencia esta dada 

legalmente para fines del retiro, según el artículo 83 del mismo decreto con fuerza de ley, 

encontrándose limitada por el ámbito de la norma, ubicada en el titulo referido a los retiros y 

montepíos. 

 

83.7) DICTAMEN Nº 10.669, DE 2000. 

 

Ex cabo que sirvió en Carabineros de Chile hasta 1° de diciembre de 1988 registrando a 

esa fecha 19 años 5 meses y 15 días de servicios efectivos, no tiene derecho a pensión de retiro 

porque si bien según el artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el personal 

de Carabineros de Chile tendrá derecho a dicha pensión cuando acredite 20 o más años de 

servicios efectivos y reúna las demás condiciones que exige la ley, considerándose también 

como servicios efectivos el tiempo servido como conscripto y aprendiz de las Fuerzas Armadas, 

acorde lo establece el artículo 61 de ley Nº 18.961, en este caso, el interesado no puede 

considerar el tiempo servido como conscripto militar, porque la ley Nº 18.961 rigió a contar del 

30 de diciembre de 1989, esto es, con posterioridad al 1° de diciembre de 1988, fecha de su 

retiro.  

 

Inciso tercero 

 

83.8) DICTAMEN Nº 27.338, DE 1991. 

 

Devuelve resoluciones de la Subsecretaria de Carabineros de Chile, que reconoce a los 

oficiales de los servicios que señala, los periodos que indica como servicios efectivos en la 

Institución porque los funcionarios que se acogen a la franquicia de la ley Nº 18.899, artículo 2º 

transitorio, consistente en el reconocimiento de los dos últimos años o 4 últimos semestres de 

estudios profesionales como servicios efectivos, deberán reconocer y efectuar las cotizaciones 

previsionales por el total del tiempo que se señala en dicha norma, aun cuando durante ciertos 

periodos se tenga doble imposición como ocurre en este caso, pues el legislador así lo ha 

establecido expresamente. 
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83.9) DICTAMEN Nº 25.765, DE 2003. 

 

Conforme a la ley Nº 18.899, artículo 2º transitorio, los oficiales de justicia, sanidad, 

sanidad dental, veterinaria y religiosos de los escalafones contemplados tanto en el Estatuto del 

Personal de las Fuerzas Armadas como de Carabineros de Chile, en servicio activo a la fecha de 

publicación de ese texto legal (30 de diciembre de 1989), tendrán derecho a solicitar dentro del 

plazo de seis meses, que les sean reconocidos como servicios efectivos y válidos para el retiro, 

los dos últimos años o cuatro semestres de sus estudios profesionales universitarios, 

considerándoseles como servicios efectivos afectos al régimen de la respectiva caja, 

especialmente, para computar el mínimo necesario para obtener pensión de retiro, aun cuando 

registren imposiciones por tal periodo o parte de él, en otros regímenes previsionales. Así, para 

acceder a ese beneficio se requiere haber estado en servicio a la fecha indicada, cuyo no es el 

caso del interesado. 

 

Servicio que no son computables para  estos efectos 

 

83.10) DICTAMEN Nº 5.446, DE 1997. 

 

Vigilante de Gendarmería quien fuera llamado a retiro temporal y reintegrado al servicio, 

no tiene derecho al reconocimiento para fines previsionales de aquel periodo, ni al integro de las 

imposiciones correspondientes porque acorde al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

aplicable a estos personales ellos tendrán derecho a pensión de retiro cuando acrediten 20 o más 

años de servicios efectivos, reuniendo las demás exigencias legales, considerándose como 

servicios efectivos los que el artículo 83 del decreto con fuerza de ley citado señala. No obstante, 

no existe disposición legal alguna, general o especial, que autorice el reconocimiento del tiempo 

durante el cual permaneció en retiro temporal para el cómputo de los años de servicio, y 

tampoco norma que establezca la obligación o conceda el derecho para el integro de 

imposiciones por el referido periodo. Además, cuando el legislador ha querido establecer el 

reconocimiento para efectos previsionales de periodos sin respaldo de servicios efectivos lo ha 

dicho expresamente, como el artículo 2º de la ley Nº 18.569 que faculta para integrar en la 

cuenta del Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros de Chile, las imposiciones 
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correspondientes al tiempo que permaneció en retiro temporal, señalando los requisitos 

correspondientes. 

 

83.11) DICTAMEN Nº 28.092, DE 1991. 

 

No procede reconocer a ex suboficial mayor de Carabineros de Chile, como abono para el 

cálculo de su pensión de retiro, el tiempo por actividad reglamentaria de vuelo que le 

reconociera la Armada de Chile porque ni la ley Nº 18.961, ni el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, textos aplicables a este caso, establecen la posibilidad de computar en el 

cálculo de la pensión de retiro, los abonos por actividades reglamentarias de vuelo a que haya 

tenido derecho el peticionario por servicios prestados en la Armada, antes de su ingreso a 

Carabineros de Chile. 

 

83.12) DICTAMEN Nº 27.812, DE 1998. 

 

Funcionaria de Gendarmería no tiene derecho a que se le compute el lapso en que hizo uso 

de permiso sin goce de remuneraciones para los fines de obtener pensión de retiro porque 

conforme al artículo 61, de ley Nº 18.961, son servicios efectivos en Carabineros de Chile, 

aquellos 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 

de Chile o Caja de Previsión de la Defensa Nacional o en las Comisiones que el Presidente de la 

República le confié, aunque sean ajenas a las funciones de dichos empleos; por lo que durante el 

lapso en que ocurrente hizo uso de permiso sin goce de remuneraciones no se encontró en el 

ejercicio activo de su respectivo empleo aunque hubiera mantenido su calidad funcionaria con 

todos los derechos y obligaciones respectivos. 

 

83.13) DICTAMEN Nº 321, DE 2000. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile no tiene derecho a impetrar una pensión de retiro, 

agregando a sus años de servicio los lapsos por lesiones sufridas en acto del servicio porque 

conforme al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dichos personales 
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tendrán derecho a pensión de retiro cuando acrediten 20 o más años de servicios efectivos y 

siempre que reúnan las demás condiciones. 

No procede considerar para los fines requeridos el tiempo servido en zonas inhóspitas, 

dado que este beneficio contemplado en el artículo 16 del DFL Nº 299, de 1953, del Ministerio 

del Interior, según el cual el personal destacado en lugares aislados o de régimen de vida difícil, 

declarados como tales por el Presidente de la República de Chile, tenía un abono de tiempo 

siempre que permaneciera en tales servicios a lo menos un año, no fue mantenido en la 

normativa permanente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, salvo respecto del 

personal en servicio al 17 de octubre de 1968, no obstante el interesado ingresó a la institución 

en 1971. Además, aún cuando el recurrente tuviera derecho a este abono, tampoco procede 

computarlo para completar los 20 años de servicio, al no encontrarse aquel lapso computado por 

una ficción legal, entre los servicios efectivos del artículo 83 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior. 

 

83.14) DICTAMEN Nº 23.548, DE 2002. 

 

Acorde al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, para obtener 

pensión de retiro el personal debe acreditar 20 o más años de servicios efectivos, tiempo que el 

interesado no cumple ni aun considerando su periodo de conscripción militar, el que conforme al 

artículo 83 del mismo ordenamiento, tiene esa calidad. Además, no procede computar para tal 

fin el lapso que el ocurrente sirvió como voluntario en la Defensa Civil. 

 

ARTÍCULO 84°. Para el retiro del personal de Carabineros se computarán todos los 

servicios prestados en los artículos 83° y 85° del presente decreto con fuerza de ley.   

 

Interpretación 

 

Pensión de retiro 

 

84.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 82 
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Artículo 82°. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando 

acredite veinte o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás condiciones que 

exige el presente decreto con fuerza de ley.  

 

Servicios efectivos 

 

84.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 83 

 

El artículo 83 de este Estatuto establece cuáles son los servicios efectivos computables 

para el retiro. 

 

Servicios computables para el retiro 

 

84.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 85 

 

El artículo 85 de este Estatuto señala cuáles son los servicios computables para el retiro. 

 

ARTÍCULO 85°. 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 abono otorgados al personal por 

accidentes sufridos en actos del servicio.  

También se computará el tiempo reconocido en 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.   

 

Interpretación 

 

Regulación 
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85.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 62, INCISOS 1º A 4º. 

 

Los cuatro primeros incisos del artículo 62 de esta ley reproducen el artículo 85 de este 

Estatuto. 

 

Inciso primero 

 

85.2) DL Nº 844, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CREA EL 

DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULOS 1º Y 6º  

 

Artículo 1°. Créase el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, organismo 

dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y vinculado a él a través de la Subsecretaría de 

Carabineros. 

A contar de la fecha de vigencia de este decreto ley, cesará en sus actividades la Caja de 

Previsión de los Carabineros de Chile, siendo reemplazado en todos sus derechos y obligaciones 

por el Departamento que se crea en el inciso precedente. 

 

Artículo 6°.- Están afectas a su régimen de previsión: 

a) El personal en servicio activo y en retiro de Carabineros; 
b) El personal en servicio activo de la Dirección General de Investigaciones; 
c) Los sectores pasivos imponentes de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. 
d) EL personal de la Mutualidad de Carabineros; 
e) El personal en actual servicio perteneciente al Servicio de Prisiones, y 
f) El personal del Registro Civil e identificación, que es actualmente imponente de la Caja 

de Previsión de Carabineros de Chile. 
 

85.3) DICTAMEN Nº 21.046, DE 1997. 

 

Acorde al artículo 85 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se considerará en 

el retiro la totalidad del tiempo servido como conscripto en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea y 

como aprendiz de las Fuerzas Armadas. 

 

85.4) DICTAMEN Nº 23.281, DE 2004. 
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Resulta útil para el retiro, pero no para completar los 20 años de servicios efectivos a que 

se refiere el citado artículo 82, el tiempo que el interesado se desempeño a contrata en 

DIPRECA, cotizando en una AFP. 

 

85.5) DICTAMEN Nº 21.046, DE 1997. 

 

Acorde al artículo 85, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se considerará en 

el retiro la totalidad del tiempo servido como conscripto en el Ejército de Chile, Armada o 

Fuerza Aérea y como aprendiz de las Fuerzas Armadas. Asimismo, conforme al DFL Nº 1, de 

1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene una disposición homologa, se señala que 

el tiempo servido como aprendiz en alguno de los institutos armados es útil para computarlo en 

la pensión de retiro.  

 

85.6) DICTAMEN Nº 6.894, DE 2002. 

 

Procede considerar como servicios efectivos y afectos al régimen de la Dirección de 

Previsión de Carabineros de Chile, para pensionarse acorde a la ley Nº 18.961 y al DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, el tiempo desempeñado en calidad de contratado en la policía 

uniformada, en que el interesado debió afiliarse al sistema del DL Nº 3.500, de 1980 porque 

conforme a la ley Nº 18.458, artículo 5º, inciso 3º, quienes antes de adquirir alguna de las 

calidades a que se refiere el artículo 1º del mismo ordenamiento, hubieran estado afiliados al 

régimen de las Administradoras de Fondos de Pensiones pueden reconocer en DIPRECA ese 

tiempo, siempre que los respectivos servicios se hayan prestado en alguna de las formas a que 

alude el artículo 85 del DFL Nº 2, de 1968, una de las cuales consiste en haberse desempeñado 

en alguna institución afecta al régimen administrado por esa Dirección. Así, el propio legislador 

prevé expresamente el alcance de la norma en análisis, pues permite que el personal que fue 

contratado por Carabineros de Chile y tuvo que incorporarse a una AFP, reconozca ese periodo 

como efectivo y afecto al régimen previsional de DIPRECA, lo que les permite obtener pensión 

de retiro acorde requisitos exigidos tanto en la ley Nº 18.961 como en el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior. Lo expuesto, resulta concordante con lo concluido por la jurisprudencia 

administrativa, en el sentido de que en los 20 años de servicios efectivos en DIPRECA que se 

requieren para que la asignación al grado efectivo sea imponible, debe incluirse el tiempo 
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laborado en Carabineros de Chile por el personal contratado, afiliado a una AFP, que 

posteriormente es nombrado en un cargo de planta e impone en esa entidad previsional. 

 

Inciso segundo. Los servicios prestados en forma paralela no son computables para el 

retiro. 

 

85.7) DICTAMEN Nº 12.863, DE 1991 

 

La jurisprudencia administrativa, estimó que los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad 

Dental, Veterinaria y del Servicio Religioso, que como funcionarios registran imposiciones en la 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, por haberse desempeñado en la Institución 

mientras cursaban los dos últimos años o cuatro últimos semestres de sus estudios profesionales, 

carecen del derecho para hacer valer en ella ese mismo tiempo como servicio efectivo 

reconocido de acuerdo al artículo 61, inciso tercero de la ley Nº 18.961, aunque hayan integrado 

las imposiciones que ese precepto autoriza, toda vez que no es jurídicamente admisible computar 

para el otorgamiento de una pensión de retiro dos o más periodos de servicios o imposiciones 

paralelos o simultáneos.  

 

85.8) DICTAMEN Nº 11.268, DE 1999. 

 

Tanto el artículo 7º de la ley Nº 15.076 como los artículos 45 y 87 del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, no exigen que los años de servicios válidos para trienios puedan 

considerarse sólo en una línea laboral, pudiendo reconocerse, para aumentos trienales, el tiempo 

servido con antelación, siempre que no correspondan a servicios paralelos. Así, un empleado 

puede hacer valer el total del tiempo servido en la Administración del Estado, para disfrutar en 

cada uno de los empleos desempeñados la asignación de antigüedad que uno u otro pudiera 

otorgarle, sin que obste la circunstancia que esos periodos hubieren sido ya computados con 

motivo de los aumentos trienales a que el afectado pudiere tener derecho en un empleo 

compatible e independiente del anterior. Así, la ocurrencia de que un determinado tiempo 

servido por un empleado en instituciones de la Administración del Estado, hubiere podido ser 

considerado para fines de los aumentos trienales que contempla el artículo 7º, de ley Nº 15.076, 

no obsta a que esos mismos periodos le sean también computados para los fines del 
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reconocimiento del mismo beneficio en la forma y condiciones que establece el artículo 85, del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, siempre que se trate de cargos compatibles entre 

si y que no correspondan a servicios paralelos. 

 

85.9) DICTAMEN Nº 29.839, DE 1997. 

 

Los principios de seguridad social no admiten que, para la obtención de un beneficio 

previsional, se consideren lapsos computables simultáneos o paralelos, o que hayan sido 

compensados con el mismo beneficio, encontrándose consagrada la premisa referida, por 

ejemplo, en la ley Nº 10.986, sobre continuidad de la previsión, artículo 113 letra m), del DFL 

Nº 338 citado y artículos 179 y 185 del Estatuto de personal de las Fuerzas Armadas y 85 del 

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. 

 

Inciso tercero. Años de abono otorgados al personal por accidentes sufridos en actos del 

servicio. 

 

85.10) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 35. 

  

Artículo 35. El personal tendrá derecho a años de abono de servicios computables para el 

retiro por accidentes en actos del servicio o a consecuencia del mismo; por desempeñarse en 

lugares aislados; por trabajar en actividades perjudiciales o nocivas para la salud, y por toda otra 

causal que haga procedente este beneficio, en la forma que determine la ley. 

 

Inciso cuarto. Tiempo reconocido por  la ley Nº 10.986 

 

85.11) DICTAMEN Nº 7.832, DE 1993. 

 

No son válidos para obtener el sueldo del grado superior, según artículos 43 y 44 del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior las desafiliaciones reconocidas según la ley Nº 10.986, 

contempladas en el artículo 85 del decreto con fuerza de ley citado, como computables para el 

retiro porque no constituyen precisamente servicios. 
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85.12) LEY Nº 10.986, DE 1959, RELATIVA A LA CONTINUIDAD DE LA 

PREVISIÓN, ARTÍCULO 1º, INCISOS 1º A 5º 

 

Artículo 1°, incisos 1º a 5º. Las personas que tengan o recuperen la calidad de imponentes 

de una Caja de Previsión que contemple los beneficios de jubilación y montepío o cualquiera de 

estos beneficios, podrán hacerse reconocer en ellas el tiempo intermedio de su desafiliación que 

se haya producido en esta Caja u otra en la forma y para los fines que se establecen en esta ley. 

Si el imponente estuvo antes afiliado a otra institución de previsión no se le reconocerá un 

tiempo anterior a la fecha de la fundación de la Caja a la cual está actualmente acogido. 

Los imponentes de una Caja de Previsión con régimen de jubilación y montepío, o 

cualquiera de estos beneficios, podrán, asimismo, hacerse reconocer el tiempo anterior durante el 

cual estuvieron afiliados a una Caja que no contemplaba tales beneficios; pero sólo por un lapso 

no anterior a la fecha de la fundación de la respectiva Caja en la cual se impetra el derecho. Si a 

la fecha en que se ejercite este derecho la Caja hubiere incorporado los beneficios de jubilación y 

montepío o cualquiera de estos beneficios, queda al arbitrio del interesado reintegrar las 

imposiciones patronales y personales en esa Caja o integrarlas en la de su afiliación de acuerdo 

con la ley orgánica de esta última en cuanto a su monto. 

En los casos de Cajas de Previsión creadas por fusión de otras, se considerará como fecha 

de fundación la que corresponda a la de mayor antigüedad. 

Los actuales imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas y de 

la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile podrán hacerse reconocer hasta cinco años de 

servicios que hayan prestado con anterioridad a la fundación de las respectivas Cajas, en calidad 

de empleados públicos, municipales, empleados particulares de servicios de utilidad pública o 

bancarios, empleados de notarías, archivos y Conservadores de Bienes Raíces, Institutos de 

Abogados de Santiago, de compañías mineras, sociedades anónimas o de instituciones creadas 

por la ley de 29 de Agosto de 1955, cuyo texto definitivo se fijó en el decreto N° 3,815, de 1941. 

Se podrá reintegrar en una Caja de Previsión que contemple para sus imponentes los 

derechos de jubilación y montepío, o cualquiera de estos beneficios, las imposiciones que se 

hubieren retirado como consecuencia de desafiliaciones y este lapso también se considerará para 

los fines de esta ley. 
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ARTÍCULO 86°. Los servicios a que se refiere el artículo anterior no se computarán 

para completar los veinte años de servicios efectivos exigidos en el artículo 82°. 

 

Interpretación 

 

86.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 62, INCISO 5º. 

 

El inciso 5º del artículo 62 de esta ley señala la misma restricción del artículo 86 del 

presente Estatuto. 

 

86.2) DICTAMEN Nº 23.281, DE 2004. 

 

Resulta útil para el retiro, pero no para completar los 20 años de servicios efectivos a que 

se refiere el citado artículo 82, el tiempo que el interesado se desempeño a contrata en 

DIPRECA, cotizando en una AFP. Lo anterior, por cuanto conforme al artículo 85 y artículo 86 

del señalado decreto con fuerza de ley, son computables para el retiro, pero no pueden 

considerarse con el objeto de completar los años efectivos del mencionado artículo 82, entre 

otros, los servicios prestados en instituciones afectas al régimen de DIPRECA. No es posible 

incluir en una eventual pensión los servicios prestados a honorarios al no tener estos el carácter 

de imponibles. 

 

86.3) DICTAMEN Nº 24.813, DE 1998. 

 

Ex funcionario de Policía de Investigaciones no tiene derecho a que se le considere el 

tiempo servido en Gendarmería afecto al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, para fines de completar los 20 años de servicios efectivos que exige el artículo 82 del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, para obtener pensión de retiro porque aunque el 

artículo 85 del aludido decreto con fuerza de ley establece que serán computables para el retiro 

los servicios prestados en las instituciones afectas al régimen de la DIPRECA, el artículo 86 del 

mismo texto señala que los servicios a que se refiere el articulo anterior no se computarán para 

completar los 20 años de servicios efectivos exigidos en el artículo 82. 
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Capítulo 3° 

 

Tiempo de abono. 

 

ARTÍCULO 87°. Siempre que algún funcionario reciba en actos del servicio o a 

consecuencias del mismo, lesiones o contusiones de importancia, que no lo imposibiliten, 

empero, para continuar en el servicio activo, tendrá derecho a que se le computen hasta 

cinco años de abono para los efectos de su retiro. Para este objeto, las lesiones o 

contusiones se clasificarán de primera, segunda y tercera categoría, correspondiendo a la 

primera un año de abono; a la segunda, tres años, y a la tercera, cinco años de abono.  

El reglamento respectivo fijará la categoría de las lesiones o contusiones, las que 

deberán establecerse por sumario administrativo.  

El Presidente de la República hará la clasificación definitiva en vista del informe de 

la Comisión Médica Central de Carabineros. 

 

Interpretación 

 

Las lesiones o contusiones deben sufrirse en actos propios del servicio 

 

87.1) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

1º y 2º 

 

Artículo 1º. Las heridas o contusiones de importancia que permitan impetrar los abonos de 

años de servicio, de que trata el artículo 15 del DFL Nº 299, ya mencionado, son las ocurridas en 

actos propios del servicio, entendiéndose por tal aquel que signifique el cumplimiento  de una 

obligación determinada, sea reglamentaria u ordenada por superiores jerárquicos. 

 

Artículo 2º. Serán considerados actos del servicio, además, las intervenciones policiales 

que en cumplimiento de sus deberes permanentes realiza el personal en calidad de franco. Cabe, 

asimismo, estimar que ocurren en aquellas circunstancias los accidentes que sufra el personal 

que normalmente se dirija a su Unidad o al lugar donde deba desempeñar sus funciones. 
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87.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

El Presidente de la República hará la clasificación definitiva 

 

87.3) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

3º 

 

El artículo 3º del reglamento reproduce el inciso final del artículo 87 de este Estatuto 

respecto de la autoridad competente para realizar la clasificación definitiva. 

 

Clasificación de las lesiones 

 

87.4) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULOS 

4º A 6º 
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En los artículos 4º a 6º, se enumeran las lesiones que dan derecho a años de abono de 

servicio, señalando que las de primera categoría dan derecho a un año de abono de servicio, las 

de segunda categoría de dos a tres años de servicio y las de tercera categoría de cuatro a cinco 

años de abono. 

 

No deben imposibilitarlo para continuar en  servicio activo 

 

87.5) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

8º 

 

Artículo 8º. La Comisión Médica deberá dejar constancia, en los informes que concedan 

tiempo de abono, que los funcionarios han quedado definitivamente aptos para continuar al 

servicio de la Institución. 

 

87.6) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

El dictamen Nº 3.956, de 1984, se refiere al caso de un funcionario que por un accidente 

en acto de servicio sufrió una lesión que, en principio, no lo imposibilitó para continuar activo, 

otorgándole un abono válido para el retiro, pero que posteriormente, como consecuencia del 

mismo accidente, le produjo secuelas que lo inhabilitaron para seguir en funciones, obligando a 

otorgarle pensión de retiro por invalidez, beneficio que, al serle otorgado en tales condiciones, 

impidió mantenerle dicho abono por ser incompatible con la pensión conforme DFL Nº 2, 

artículo 87, relacionado con el Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, que clasifica 

por categorías y clases las lesiones e invalideces del personal de Carabineros de Chile. El oficio 

Nº 21.521, de 1993, en cambio, analizando la situación del actual oficial, se refiere erróneamente 

al dictamen Nº 18.860, de 1993, que incide en un accidentado en acto de servicio que recibió un 

abono al poder continuar en actividad y que luego contrajo una enfermedad invalidante sin 

vinculación alguna con su accidente, la que le otorgó derecho a pensión de retiro por invalidez 

de segunda clase. Esa franquicia, así conferida, no obligaba a dejar sin efecto el indicado abono, 

por no tener relación alguna con el siniestro que lo originara. Así, no es posible aplicar en esta 

oportunidad esta última doctrina, puesto que las lesiones que involucraron la declaración de 
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invalidez de segunda clase, se relacionan directamente con el accidente aéreo sufrido por el 

actual interesado, y por el cual se le concedieron abonos, los cuales no pueden ahora 

incorporarse en la pertinente pensión. Reconsidera parcialmente dictamen Nº 16.237, de 1994 y 

cualquiera otro en contrario. 

 

87.7) DICTAMEN Nº 17, DE 1999. 

 

Cursa decreto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Carabineros de Chile, 

que llama a retiro absoluto por imposibilidad física, afectado de una invalidez de tercera clase, al 

funcionario que indica, haciendo presente que no aparece que se haya dejado sin efecto un 

decreto que concedió un año de abono de servicios al interesado, en razón de la lesión sufrida en 

servicio que originó la inutilidad. Así, dado que no pueden concederse dos beneficios 

previsionales derivados de una misma causa, deberá dejarse sin efecto el acto que concedió el 

abono de servicios, evitando su cómputo en el cálculo de la pensión. 

 

87.8) DICTAMEN Nº 18.860, DE 1993. 

 

Se ajusta a derecho el decreto de Carabineros de Chile que modifica el retiro voluntario 

que concediera, a contar del 2° de abril de 1993, a oficial que señala, en el sentido de precisar 

que la causal de retiro es una imposibilidad física afecta a invalidez de segunda clase porque, 

acorde al artículo 95 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la Comisión Médica 

Central de Carabineros de Chile en enero pasado reconoció al interesado una invalidez de 

segunda clase, por padecer de una imposibilidad física causada por una enfermedad invalidante 

actual; esto, sin desmedro de que el citado funcionario sufriera un accidente en acto de servicio 

en 1979. Así, en su caso no se trata de revisar o recalificar las lesiones declaradas con motivo de 

este último, sino de determinar la existencia de un actual estado de salud que configura una 

enfermedad invalidante, que da derecho a los beneficios previsionales propios de una invalidez 

de segunda clase. No obstante, no corresponde cursar el presente decreto mientras no se elimine 

el número que dispone dejar sin efecto el acto administrativo emitido con ocasión del referido 

accidente de servicio y que concedió al afectado, 3 años de abono para fines de trienios y retiro, 

pues no se trata de reevaluar tales lesiones, sino establecer un estado actual de salud. Lo anterior, 

no implica modificar jurisprudencia administrativa sobre aplicación del plazo de prescripción de 
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dos años que consulta el artículo 15, del Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, 

cuando se trata de modificar la calificación de lesiones sufridas en accidentes del servicio, 

habida cuenta que la situación analizada incide en la verificación de una incapacidad física 

sobreviniente. 

 

87.9) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

El dictamen Nº 3.956, de 1984, se refiere al caso de un funcionario que por un accidente 

en acto de servicio sufrió una lesión que, en principio, no lo imposibilitó para continuar activo, 

otorgándole un abono válido para el retiro, pero que posteriormente, como consecuencia del 

mismo accidente, le produjo secuelas que lo inhabilitaron para seguir en funciones, obligando a 

otorgarle pensión de retiro por invalidez, beneficio que, al serle otorgado en tales condiciones, 

impidió mantenerle dicho abono por ser incompatible con la pensión conforme DFL Nº 2, 

artículo 87, relacionado con el Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, que clasifica 

por categorías y clases las lesiones e invalideces del personal de Carabineros de Chile. El oficio 

Nº 21.521, de 1993, en cambio, analizando la situación del actual oficial, se refiere erróneamente 

al dictamen Nº 18.860, de 1993, que incide en un accidentado en acto de servicio que recibió un 

abono al poder continuar en actividad y que luego contrajo una enfermedad invalidante sin 

vinculación alguna con su accidente, la que le otorgó derecho a pensión de retiro por invalidez 

de segunda clase. Esa franquicia, así conferida, no obligaba a dejar sin efecto el indicado abono, 

por no tener relación alguna con el siniestro que lo originara. Así, no es posible aplicar en esta 

oportunidad esta última doctrina, puesto que las lesiones que involucraron la declaración de 

invalidez de segunda clase, se relacionan directamente con el accidente aéreo sufrido por el 

actual interesado, y por el cual se le concedieron abonos, los cuales no pueden ahora 

incorporarse en la pertinente pensión. Reconsidera parcialmente dictamen Nº 16.237, de 1994 y 

cualquiera otro en contrario. 

 

La procedencia del tiempo de abono deberá ser determinada por decreto supremo 

 

87.10) DICTAMEN Nº 7.352, DE 1996. 
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Devuelve la resolución de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que aprueba 

sumario administrativo que indica, y que determina que el accidente sufrido por ex 

administrativo suplente, ocurrió en acto determinado de servicio porque el abono de tiempo, para 

los efectos del retiro, que se concede a la interesada, si bien es una materia de trascendencia 

previsional, debe ser resuelta mediante decreto supremo, conforme lo establece el artículo 87 del 

DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior.  

 

EL tiempo de abono procederá respecto del cálculo de trienios 

 

87.11) DICTAMEN Nº 13.166, DE 1998. 

 

Suboficial mayor de Carabineros de Chile que se acogió a retiro voluntario de la 

Institución el 1° de marzo de 1972, computando para ello un total de 31 años, 7 meses y 15 días 

de tiempo válido para el retiro, no tiene derecho al reconocimiento de los periodos de afiliación 

y desafiliación que indica para fines del pago de trienios porque para dichos fines, sólo es 

computable el tiempo que se señala en el artículo 45 y en el artículo 87, que alude a los abonos 

de tiempo por lesiones en acto de servicio. 

 

87.12) DICTÁMENES Nº 12.969, DE 2000; Nº 13.166, DE 1998 Y Nº 12.756, DE 1998. 

 

Se computan también como servicios válidos para el cálculo de trienios, los abonos de 

tiempo que reconoce el artículo 87 del Estatuto aludido, respecto de los funcionarios que reciban 

lesiones o contusiones de importancia en actos del servicio, que no les imposibiliten para 

continuar en servicio activo, los que no pueden exceder de 5 años. 

 

87.13) DICTAMEN Nº 28.535, DE 1990. 

 

Coronel de Carabineros de Chile, con 31 años, 6 meses y 3 días válidos para los efectos 

del retiro, correspondiéndole disfrutar de 10 trienios incorporados a su pensión, no tiene derecho 

a que se incorpore a ésta un 11 trienio, considerando el tiempo trabajado en la Compañía 

Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, porque para el cómputo de los trienios sólo son útiles los 

servicios prestados en las instituciones señaladas expresamente en DFL Nº 2, de 1968 interior, 
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artículo 45 y artículo 87, entre los cuales no se contemplan aquellos prestados en la Caja de 

Previsión para Empleados del Salitre. En consecuencia, no procede aplicar la ley Nº 18.945 que 

otorga un plazo de gracia para impetrar ciertos beneficios, porque los años de servicios cuyo 

reconocimiento impetra, no son válidos para efectos de los trienios. 

 

No procede incluir los abonos de este artículo en la base de cálculo de la bonificación de 

permanencia prevista en el artículo 19 de la ley Nº 15.386 

 

87.14) DICTAMEN Nº 712 DE 2005. 

 

Los abonos de tiempo contenido en los artículos 87, 91, 94, y los servicios efectuados en 

zonas inhóspitas, no procede que sean incluidos en la base de calculo de la bonificación de 

permanencia prevista en el artículo 19 de la ley Nº 15.386 porque los abonos aludidos deben 

hacerse efectivos una vez obtenida la pensión de retiro, ya que se trata de beneficios que 

precisamente aumentan tal pensión o que podrían, eventualmente, ocasionar su reliquidación, 

como en el caso de la asignación de zona, pero que no reúnen los requisitos previstos en el 

citado artículo 19 para incrementar la bonificación analizada.  

 

ARTÍCULO 88°. El derecho a impetrar el abono a que se refiere el artículo 

precedente, prescribirá en el plazo de un año contado desde la terminación del sumario 

respectivo. 

 

Interpretación 

 

Prescripción del derecho a impetrar el abono. 

 

88.1) DICTAMEN Nº 7.352, DE 1996. 

 

El derecho a impetrar el abono del artículo 87 del DFL Nº 2 prescribe en el plazo de un 

año contado desde la terminación del sumario respectivo. 

 

Finalidad de la prescripción 
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88.2) DICTAMEN Nº 1.968, DE 1997. 

 

La prescripción es una sanción para aquel que no ejerce sus derechos en la oportunidad 

que le brinda la ley, y en este caso, el interesado ha efectuado las diligencias pertinentes en su 

oportunidad, siendo diligente en el ejercicio de sus derechos. 

 

88.3) DICTAMEN Nº 51.916, DE 2004. 

 

La prescripción se establece como una forma de dar certeza a las situaciones jurídicas, 

castigando a quien no ha ejercido sus derechos oportunamente.  

 

88.4) DICTAMEN Nº 29.924, DE 2005. 

 

La prescripción extintiva busca evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas por un 

largo tiempo y asimismo constituye una sanción para el funcionario negligente en el ejercicio de 

sus derechos, no operando en este caso la interrupción de la prescripción, al no haber ejercido el 

afectado actos que tienen el carácter de reclamaciones y que involucran el ejercicio de la 

pertinente acción, lo que ocurre cuando el peticionario y los beneficios que solicita se 

individualizan en documentos que se formalizan ante la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines 

señalados en el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente 

ley, aquel que sufre el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus 

funciones, o que se produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento 

de sus deberes permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de 

franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal 

cuando se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que 

le ocurran en el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su 

morada. Para estos efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u 

ocasional del personal, con ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  
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El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se 

considerará siempre como acto del servicio.  

 

Interpretación 

 

Concepto de accidente 

 

89.1) DICTAMEN Nº 7.702, DE 1992. 

 

Se considera que, por definición, accidente es un suceso repentino que produce una lesión, 

por lo que resulta indudable que la norma no puede extenderse a aquellos fallecimientos 

producto de una enfermedad. 

 

89.2) DICTAMEN Nº 25.466, DE 2000. 

 

Carabineros de Chile se ajustó a derecho al dejar sin efecto la resolución de la Comisión 

Médica Institucional que propuso una invalidez de primera clase, calificada como tal por el 

General Director, al establecerse que antes de la dictación de la resolución que fija definitiva e 

irrevocablemente el beneficio aludido, se estableció que la lesión sufrida por el afectado no 

deriva de un accidente ocurrido en un acto de servicio o a consecuencia del mismo, sino que se 

trata de una afección preexistente, de origen común. Así, lo resuelto anteriormente tenía un 

supuesto falso como fundamento, por lo que no puede estimarse que la primitiva decisión que 

concedía la citada invalidez pueda estimarse como un derecho adquirido, sino una mera 

expectativa de consolidar el referido beneficio. 

 

89.3) DICTAMEN Nº 24.863, DE 1991. 

 

Alumnos de las Escuelas Institucionales de Carabineros de Chile tienen derecho acorde a 

la ley Nº 18.961, artículo 60, a pensión de retiro, de la cual derivan otros derechos como el de 

montepío para sus asignatarios legales, únicamente en el caso que ese precepto establece 

expresamente, esto es, cuando se declara su inutilidad y ella se ha producido como consecuencia 

de un accidente en acto de servicio, cuya ocurrencia debe establecerse mediante el 
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correspondiente sumario administrativo, sin que proceda cuando la incapacidad tiene su origen 

en una enfermedad invalidante. Así si un carabinero alumno fallecido mientras efectuaba 

funciones propias de las instrucción (trotar) junto al resto de su escuadrón, se hubiere inutilizado, 

con resultado de muerte, por un accidente en acto de servicio acreditado en la forma señalada, 

habría dejado derecho a pensión de montepío determinada sobre la base de la de retiro que le 

habría correspondido en caso de sobrevivir, conforme a la ley Nº 18.961, artículo 70 y artículo 

71, normas de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile que reemplazaron las 

pertinentes del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues ese cálculo debe hacerse 

sobre "la pensión de retiro de que estaba en posesión o que correspondía o le pudiere 

corresponder al causante". Además, en el mismo supuesto, dicho alumno habría dejado derecho 

a la indemnización que, para los asignatarios de montepío de los que fallezcan en accidente en 

acto de servicio otorga la ley Nº 18.961, artículo 71 bis, agregado por la ley Nº 18.973, cuyo 

número 3º dispone que para los fines del presente artículo, la indemnización causada por las 

personas mencionadas en el artículo 60 se calculará sobre los sueldos asignados a los empleos 

que en dicho precepto se indican. La fotocopia de la resolución de la Comisión Médica de 

Carabineros de Chile, según el cual el fallecido alumno padece de "miocarditis intersticial agudo 

inespecífico", "insuficiencia cardiaca", "edema pulmonar agudo", afectándole para todos los 

fines legales una "invalidez de segunda clase", único antecedente acompañado, no habilita 

acorde lo expuesto para reconocer a sus familiares ninguno de los beneficios previsionales 

indicados. 

 

Actos considerados del servicio 

 

89.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 63 

 

El artículo 63 de la ley Nº 18.961 es del mismo tenor literal que el artículo 89 del Estatuto, 

al señalar lo que es un acto de servicio. 

 

89.5) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULOS 

1º Y 2º 
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Artículo 1º. Las heridas o contusiones de importancia que permitan impetrar los abonos de 

años de servicio, de que trata el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 299, ya 

mencionado, son las ocurridas en actos propio del servicio, entendiéndose por tal aquel que 

signifique el cumplimiento de una obligación determinada, sea reglamentaria u ordenada por 

superiores jerárquicos. 

 

Artículo 2º. Serán considerados actos del servicio, además, las intervenciones policiales 

que en cumplimiento de sus deberes permanentes realiza el personal en calidad de franco. Cabe, 

asimismo, estimar que ocurren en aquellas circunstancias los accidentes que sufra el personal 

que normalmente se dirija a su Unidad o al lugar donde deba desempeñar sus funciones. 

 

El accidente en acto de servicio debe ser determinado por un sumario administrativo 

 

89.6) DICTAMEN Nº 26.963, DE 1990. 

 

Ha sido procedente devolver las resoluciones del Departamento de Pensiones de 

Carabineros de Chile que concedían pensión de montepío y pago de desahucio por fallecimiento 

en actos del servicio de ex sargento, a su cónyuge sobreviviente, y otorgaban pensión de retiro y 

pago del desahucio a otros sargentos por afectarles una invalidez de segunda clase como 

consecuencia también de accidentes sufridos en actos propios del servicio, puesto que no se han 

adjuntado a cada uno de los respectivos expedientes de retiro, el sumario administrativo que 

determinó el otorgamiento de los beneficios referidos, para establecer si estos fueron 

efectivamente derivados de accidentes de esas características. Lo anterior, puesto que en la toma 

de razón corresponde analizar todos los elementos de hecho y de derecho que sean necesarios 

para concluir que el acto administrativo que se examina se ajusta a derecho, debiendo adquirir 

esta Contraloría General de la República la más plena convicción de que el accidente ocurrió en 

acto calificado como del servicio, no siendo suficiente que el fiscal que instruyó la causa y la 

autoridad administrativa que emitió dicho acto aseveren que tal hecho ocurrió en tales 

circunstancias. 

 

89.7) DICTAMEN Nº 36.600, DE 1998. 
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Se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre el sumario administrativo instruido acorde 

al artículo 9º, letra a) del Decreto Nº 118, de 1982, Subsecretaría de Carabineros de Chile de 

Chile, con ocasión del fallecimiento de un cabo segundo de la Institución porque dicho 

procedimiento, que se inició con el objeto de determinar si la muerte del funcionario fue o no 

producto de un accidente en acto de servicio, no esta totalmente afinado. Lo anterior, por cuanto 

se encuentra pendiente de resolución el reclamo que en contra de la vista fiscal se dedujera. El 

derecho a reclamo en caso de que las partes no se conformen, se halla contemplado en citado 

Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, el que contiene los 

elementos necesarios para configurar un debido proceso. 

 

89.8) DICTAMEN Nº 24.863, DE 1991. 

 

Alumnos de las Escuelas Institucionales de Carabineros de Chile tienen derecho, acorde a 

la ley Nº 18.961, artículo 60, a pensión de retiro, de la cual derivan otros derechos como el de 

montepío para sus asignatarios legales, únicamente en el caso que ese precepto establece 

expresamente, esto es, cuando se declara su inutilidad y ella se ha producido como consecuencia 

de un accidente en acto de servicio, cuya ocurrencia debe establecerse mediante el 

correspondiente sumario administrativo, sin que proceda cuando la incapacidad tiene su origen 

en una enfermedad invalidante. 

 

Inciso primero 

 

89.9) DICTAMEN Nº 2.445, DE 1993. 

 

No procede otorgar pensión de montepío a cónyuge de ex carabinero, puesto que el 

fallecimiento del causante no aconteció en acto de servicio porque de los antecedentes del 

correspondiente sumario, especialmente la declaración de testigo, aparece que el deceso del ex 

funcionario se produjo en circunstancias que, encontrándose en el desempeño de sus funciones y 

con ocasión de la colisión en que participara el vehículo policial que conducía, procedió a 

dispararse con su arma de cargo, lo que le ocasionó posteriormente la muerte, hecho que no se 

ajusta a lo que la ley Nº 18.961, artículo 63 y el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 89, definen como accidente en acto de servicio, esto es, que emane de un acontecer 
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ajeno a la voluntad del afectado, debiendo existir, además, una relación directa entre el resultado 

del siniestro y el desempeño funcionario que se cumplía. Así, en este caso, lo que causó la 

muerte del ex funcionario emanó de su propia voluntad, esto es, el decidió suicidarse, sin que 

influya en este aspecto el que la decisión haya sido motivada por circunstancias especiales del 

momento. Además, es manifiesta la ninguna relación existente entre el ejercicio de las funciones 

inherentes al cargo, que eran la conducción de un vehículo policial, y la conducta que le 

ocasionó el deceso. 

 

89.10) DICTAMEN Nº 3.326, DE 1993. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile, que concede 

pensión de montepío, desahucio e indemnización especial a cónyuge de mayor, porque la causa 

del fallecimiento de mencionado oficial no fue resultado de un acto de servicio u ocurrido con 

ocasión de éste. Ello, por cuanto para que un accidente pueda calificarse como tal es necesario 

que surja como un fenómeno externo al sujeto a quien afecta en forma imprevista y violenta por 

la acción exclusiva de agentes exteriores a su propio organismo y en el caso en estudio el 

fallecimiento se produjo por una lesión autoinferida, ya que se trató de una herida a bala en el 

paladar y en el sitio del suceso no se encontraron evidencias que hagan presumir la participación 

de terceras personas. Además, para que se esté en presencia de un accidente en acto de servicio 

se requiere también que exista una relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión 

sufrida y en la situación en análisis el oficial cumplía labores de escritorio como comisario, 

supuesto que resulta insuficiente para calificarlo como un accidente de ese tipo en los términos 

de la ley Nº 18.961, artículo 63 y artículo 89 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

89.11) DICTAMEN Nº 33.481, DE 1997. 

 

Devuelve decreto de la Subsecretaria de Carabineros de Chile que clasifica como de 

primera categoría las lesiones sufridas por funcionario de esa Institución concediéndole un año 

de abono porque del pertinente sumario no aparece acreditado que el accidente que aquel 

sufriera hubiere acaecido en acto propio del servicio o a consecuencia del mismo. Lo anterior, 

puesto que las lesiones se produjeron cuando el afectado, encontrándose de servicio disponible, 

abandonó transitoriamente sus funciones consistente en reparar y revisar vehículos y sin la 
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autorización competente condujo una motocicleta de propiedad de un particular, no tomando las 

medidas de seguridad pertinentes, con el pretexto de dirigirse a un taller mecánico para obtener 

la ayuda necesaria para continuar con la reparación de un vehiculo particular de su superior 

jerárquico, lo cual no respondía a una orden en interés del servicio que lo obligara en los 

términos de los artículos 4º y siguientes del Reglamento de Disciplina, Nº 11 de la Institución. 

Así, los hechos no se enmarcan dentro del término accidente en acto del servicio establecido por 

los artículos 63 de la ley Nº 18.961 y 89 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

porque no existió la relación directa entre resultado del siniestro y desempeño funcionario 

exigida por la normativa rectora de la materia no siendo suficiente que el funcionario se 

encontrara en el lugar de su trabajo. 

 

89.12) DICTAMEN Nº 8.960, DE 1998. 

 

Madre legítima de carabinero que falleció mientras se le trasladaba al hospital, después de 

haber sido agredido con arma blanca por un grupo de individuos, no tiene derecho a montepío y 

desahucio, sólo a la devolución de los valores descontados para tales fines y de los aportes 

efectuados a la comisión de acción social, como también al pago del seguro de vida contratado a 

su favor en la mutualidad y de la cuota mortuoria porque esa muerte no ocurrió en acto de 

servicio o como consecuencia del mismo. Esto, por cuanto efectivamente, acorde a la ley Nº 

18.961, artículo 63 y artículo 89 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, es accidente 

en acto de servicio el que sufre el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño 

de sus funciones o con motivo de una intervención policial que, cumpliendo sus obligaciones 

permanentes, tenga que hacer, aún estando de franco. También, se considera accidente en acto de 

servicio el que le ocurre al funcionario en el trayecto de ida o regreso entre el lugar habitual u 

ocasional de trabajo y su morada, o a bordo de naves o aeronaves policiales. No obstante, en el 

caso en análisis el afectado se encontraba relevado del servicio y se le había retirado la totalidad 

del cargo fiscal, al haber sido clasificado en lista 4 de eliminación, continuando únicamente 

afecto a las disposiciones legales y reglamentarias del personal en actividad. Tampoco se 

produjo la situación prevista en el artículo 22, número 3º, letra a), del Reglamento de Disciplina 

Institucional, según el cual, el hecho de no estar en servicio no releva al funcionario de su 

obligación de prestar auxilio policial sea por iniciativa propia, en circunstancias graves, o a 

requerimiento de tercero. Lo anterior, ya que se requiere que se actué ante circunstancias graves 
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para evitar hechos que atentan contra la tranquilidad y seguridad de la sociedad, supuesto que no 

concurre en el caso en examen. Lo expuesto, toda vez que de la investigación realizada en su 

oportunidad no aparece elemento de prueba alguno que permita sostener que el occiso 

interviniera policialmente en cumplimiento de sus deberes permanentes o en defensa de su 

acompañante. 

 

Inciso segundo 

 

89.13) DICTAMEN Nº 7.702, DE 1992. 

 

Ex guardia de Policía de Investigaciones no pudo causar montepío en favor de su madre 

natural, porque aquel no reunía el tiempo suficiente para obtener una pensión de retiro y su 

fallecimiento no ocurrió en actos de servicio. Esto, ya que para que la muerte se estime 

producida en actos de servicio no basta que el funcionario muera en el trayecto de ida de su 

morada al lugar en que trabaja, sino que, también, exista una necesaria relación de causalidad 

entre el accidente sufrido y la muerte, circunstancia que no se configura en este caso, pues la 

causa del deceso fue un proceso patológico generado por el propio organismo, situación 

imprevista que pudo haberse producido en cualquier lugar y condición. Además, si se considera 

que, por definición, accidente es un suceso repentino que produce una lesión, resulta indudable 

que la norma no puede extenderse a aquellos fallecimientos producto de una enfermedad, como 

ocurrió con el referido ex empleado, por cuanto esa se ha definido como la paulatina 

perturbación del estado normal del organismo como consecuencia de fenómenos patológicos. 

 

89.14) DICTAMEN Nº 12.044, DE 1992. 

 

Los accidentes producidos en el antejardín o patio de la casa de funcionarios de 

Carabineros de Chile al volver de su trabajo, no quedan comprendidos dentro del trayecto de 

regreso a la morada a que se refiere la ley Nº 18.961, artículo 63, inciso 2º y no pueden, por 

ende, ser calificados como accidentes en actos del servicio porque si bien esa norma define la 

morada para los fines que indica sin determinar los límites del espacio físico que corresponde 

considerar como parte integrante de aquella, de su contexto y, principalmente, de la acepción 

dada a los vocablos habitar, alojar o pernoctar, por el diccionario de la Real Academia Española 
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de la Lengua, puede inferirse que el término morada esta empleado en un sentido amplio, 

comprensivo de todo lugar ya sea habitual u ocasional donde el trabajador vive o reside, se 

hospeda o pasa la noche. Así, considerando el significado atribuido por el referido diccionario a 

las palabras vivir y residir, la persona vive o reside no sólo en el espacio cerrado y cubierto que 

conforma su morada, sino que también dentro de todos los espacios abiertos en que esta se 

encuentra enclavada y forma un todo con ella, constituyendo una propiedad única distinta de la 

vía pública y de las demás propiedades, de modo que la expresión morada usada en este caso por 

la ley, debe interpretarse en este sentido, sin que pueda limitarse a los lugares cerrados que la 

componen. 

 

ARTÍCULO 90°. Para los efectos del retiro, se computará como año completo la 

fracción de tiempo de seis meses o más. 

 

Interpretación 

 

El abono de tiempo sólo es computable para establecer el monto de la pensión de retiro 

 

90.1) DICTAMEN Nº 45.584, DE 1999. 

 

El cómputo como año completo de la fracción superior a 6 meses a que se refiere el 

artículo 90 del DFL Nº 2, de 1968, debe entenderse referido sólo para establecer el monto de la 

pensión de retiro, sin que proceda otorgarle otro alcance que la ley no contempla expresamente. 

 

No podrá utilizarse para establecer los años de servicios efectivos 

 

90.2) DICTAMEN Nº 28.680, DE 1998. 

 

Ex funcionario de Gendarmería no tiene derecho a pensión de retiro conforme al artículo 

90 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, aplicable a ese personal acorde al artículo 

1º de la ley Nº 19.195 porque según los artículos 57 de la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional 

de Carabineros de Chile y 82 del DFL Nº 2, de 1968, el personal de Carabineros de Chile tiene 

derecho a esa pensión cuando acredite veinte o mas años de servicios efectivos, cuyo no es el 
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caso del interesado, quien sólo tiene diecinueve años, siete meses y diecinueve días, además de 

cumplir los otros requisitos del decreto con fuerza de ley. No obsta a lo anterior, que el artículo 

90 del DFL Nº 2, de 1968 compute como año completo la fracción de tiempo de seis meses o 

más, pues dicha norma esta en el capítulo 3º, título IV del mencionado texto, que trata de los 

tiempos de abono y en el artículo 93 del Estatuto dispone que el tiempo de abono a que se refiere 

el capítulo no se computará para completar los veinte años de servicios efectivos que fija el 

artículo 82.  

 

ARTÍCULO 91°. El personal de Rayos X y Radioterapia de Carabineros, 

profesionales como auxiliares, tendrá derecho a abono de un año por cada cinco de 

servicios continuados a que se refiere el artículo 1° de la ley 15.737. 

 

Interpretación 

 

Tiempo de abono para el personal de Rayos X y Radioterapia 

 

91.1) LEY Nº 15.737, DE 1964, CONCEDE AL PERSONAL DE RAYOS X Y 

RADIOTERAPIA QUE EJERZA SUS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS QUE INDICA 

EL GOCE DE LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1° Concédese al personal de Rayos X y Radioterapia que ejerce sus actividades 

en servicios fiscales, semifiscales, de administración autónoma, en institutos de radiología o en 

instituciones particulares, cualquiera que fuere la naturaleza jurídica o la forma de organización 

de las instituciones, un abono de un año por cada cinco por servicios continuados, para todos los 

efectos legales. 

 

Otras leyes especiales que otorgan tiempos de abono 

 

91.2) DICTAMEN Nº 20.409, DE 1996. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile acogido a retiro voluntario desde 1974, no tiene 

derecho a obtener otra pensión en el Instituto de Normalización Previsional, sumando el tiempo 
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servido en exceso en esa institución porque el beneficio que otorga el artículo 3º de la ley Nº 

11.522 al personal de alfereces, suboficiales, cabos y carabineros en servicio a la fecha de esa 

ley, de abonar un año por cada 5 años completos en el ejercicio de sus funciones, sólo favorece a 

quienes estén dentro del sistema previsional a que están afectos como tales, siendo, además, un 

tiempo ficto, sin respaldo de imposiciones y que acorde el inciso final de aquella disposición 

sirven exclusivamente para el retiro. 

 

ARTÍCULO 92°.- El personal en retiro de Carabineros y que, en esa condición sirva 

o haya servido cargos de la confianza del Presidente de la República, sea que se trate de 

aquellos señalados en el N° 5 artículo 72 de la Constitución de 1925, antes del 11 de marzo 

de 1981, o el indicado en la letra f) del artículo 2° del Acta Constitucional N° 1, de 1976 o 

de aquellos que establecen los números 9° y 10° del artículo 32° de la Constitución Política 

de 1980, a contar de su vigencia, tendrá derecho a que el tiempo servido en tales cargos se 

le reconozca como efectivo y sea anotado en su Hoja de Vida en el último cargo que 

desempeñó en la institución. Este tiempo le será válido para todos los efectos legales. 

 

Interpretación 

 

Cargos de la confianza del Presidente de la República 

 

92.1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULO 32, NÚMEROS 

9º Y 10 

 

Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 

9. Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado; 
10. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva 

confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de 
los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine 

 

Tiempo servido en cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República se 

consideran servicios efectivos 

 

92.2) DICTAMEN Nº 5.054, DE 2005. 
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Ex funcionario de Carabineros de Chile tiene derecho a reliquidar su pensión de retiro 

concedida el año 1985, con el 14 por ciento de asignación de casa y no con el 25 por ciento que 

se le reconociera anteriormente porque la reliquidación de la pensión del interesado por haber 

ejercido un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República, acorde al artículo 92 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se determinó sobre la base de las remuneraciones 

vigentes a la época de efectuarse la reliquidación, tratándose de la asignación de casa, en el 

porcentaje del 14 por ciento vigente a esa data (1985), según la modificación que el artículo 4º, 

letra f) del DL Nº 2.546, de 1979, introdujo al artículo 46, letra g), del aludido DFL Nº 2, de 

1968. Dicho artículo 92 crea una ficción legal que consiste en considerar a ese personal en retiro, 

que ha servido un cargo de exclusiva confianza, como reincorporado a su Institución en el 

mismo empleo que ejercía antes del retiro por todo el tiempo en que ejerció un empleo civil, 

puesto que no otro alcance tiene el hecho de incluir estos nuevos servicios como efectivamente 

trabajados en el último cargo institucional. Conforme a ello, las remuneraciones que deben 

considerarse para tal fin son las del último cargo institucional desempeñado por el interesado, 

pero actualizadas al momento de su cese en funciones en el empleo de exclusiva confianza, data 

desde la cual procede efectuar la reliquidación y que, en este caso, tratándose de la asignación de 

casa, asciende al porcentaje mencionado. Asimismo, la reliquidación efectuada en cumplimiento 

del dictamen Nº 42.629, de 2003, con el objeto de restituir al recurrente los sueldos de grado 

superior que le fueron reconocidas con antelación a su designación en el empleo de exclusiva 

confianza, debió calcularse sobre la base de las rentas señaladas, en que esté incluido el 14 por 

ciento de asignación de casa.  

 

ARTÍCULO 93°. El tiempo de abono a que se refiere el presente capítulo no se 

computará para completar los veinte años de servicios efectivos que fija el artículo 82°. 

 

Interpretación 

 

El tiempo de abono de este capítulo no es computable para los años de servicios efectivos 

 

93.1) DICTAMEN Nº 321, DE 2000. 
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Ex funcionario de Carabineros de Chile no tiene derecho a impetrar una pensión de retiro, 

agregando a sus años de servicio los lapsos por lesiones sufridas en acto del servicio porque 

conforme al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dicho personal 

tendrán derecho a pensión de retiro cuando acrediten 20 o más años de servicios efectivos y 

siempre que reúna las demás condiciones. A su vez, acorde al artículo 93 de aquel texto, el 

tiempo de abono a que se refiere este capítulo, que trata de los abonos de tiempo concedidos al 

personal que sufra lesiones en actos del servicio o a consecuencia del mismo, no se computará 

para completar los referidos 20 años, sino que aquel sólo es computable cuando el interesado 

cumpla dicho tiempo. Tampoco procede considerar para los fines requeridos el tiempo servido 

en zonas inhóspitas, dado que este beneficio contemplado en el artículo 16 del DFL Nº 299, de 

1953, del Ministerio del Interior, según el cual el personal destacado en lugares aislados o de 

régimen de vida difícil, declarados como tales por el Presidente de la República de Chile, tenía 

un abono de tiempo siempre que permaneciera en tales servicios a lo menos un año, no fue 

mantenido en la normativa permanente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, salvo 

respecto del personal en servicio al 17 de octubre de 1968, no obstante el interesado ingresó a la 

Institución en 1971. 

 

93.2) DICTAMEN Nº 28.680, DE 1998. 

 

Según los artículos 57 de la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de 

Chile y 82 del DFL Nº 2, de 1968, el personal de Carabineros de Chile tiene derecho a esa 

pensión cuando acredite veinte o más años de servicios efectivos, cuyo no es el caso del 

interesado, quien sólo tiene diecinueve años, siete meses y diecinueve días, además de cumplir 

los otros requisitos del decreto con fuerza de ley. No obsta a lo anterior, que el artículo 90 del 

DFL Nº 2, de 1968, compute como año completo la fracción de tiempo de seis meses o más, 

pues dicha norma está en el capítulo 3º, título IV del mencionado texto, que trata de los tiempos 

de abono y en el artículo 93 del Estatuto dispone que el tiempo de abono a que se refiere el 

capítulo no se computará para completar los veinte años de servicios efectivos que fija el artículo 

82. 

 

Capítulo 4° 
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Del monto de las pensiones de retiro. 

 

ARTÍCULO 94°. La pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de la 

última remuneración imponible de actividad en razón de una treintava parte por cada año 

de servicio. 

La fracción de año correspondiente a cada mes completo se computará a razón de un 

doceavo de treintavo y la fracción de seis meses o más se computará como año completo. 

Asimismo, la pensión se computará como trienio cumplido si al interesado le faltaren seis 

meses o menos para enterarlo al momento de hacer efectivo su retiro.  

Para el personal que se encuentre en la condición señalada en el artículo 118°, se 

calculará su pensión con un aumento de dos años si son viudas y de un año por cada hijo.  

El aumento de dos años y un año con que se calcula la pensión de retiro para el 

personal femenino a que se refiere el artículo 118°, se considerará como servicios válidos 

para el retiro para los efectos de derechos al goce de pensión y reajustabilidad de la 

pensión de retiro, según procediere.  

No obstante lo anterior, la pensión de retiro será determinada, en definitiva, según el 

mayor valor que resulte entre:  

a) La pensión que obtendría el interesado tomando como base de cálculo la última 
remuneración imponible de actividad en conformidad a las normas generales de 
determinación establecidas en este artículo, o  

b) El monto que corresponda por una remuneración imponible equivalente a la última 
de actividad, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la ley N° 
18.224 ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con 
posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones 
concedidos por aplicación del artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, a contar 
del 1° de octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento.  

Con todo, el monto de la pensión no podrá exceder del 100% de la última 

remuneración recibida en actividad, en relación con el número de años computados, 

fijándose como pensión, respecto de la que pudiere exceder esa remuneración, la que 

corresponda, en la proporción señalada, al momento de la última remuneración.  

Para los efectos del retiro, se entenderá por remuneración en actividad la que 

represente el total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de movilización 

pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de residencia, 

viáticos, horas extraordinarias y gratificaciones especiales.  
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La pensión de retiro, una vez otorgada y sin perjuicio de los reajustes especiales, se 

reajustará automáticamente en el 100% de la variación experimentada por el costo de la 

vida, determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo 

reemplace, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha 

variación alcance o supere el 15%. El nuevo reajuste regirá a contar del primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cumpla dicha variación.  

Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los reajustes que corresponda 

otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en servicio activo que 

corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, teniendo 

derecho a recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan dicho 

límite.  

Este límite se aumentará en un 20% para los reajustes de las pensiones por invalidez 

de segunda clase.  

Lo señalado en el inciso noveno, no se aplicará a las personas que perciban pensión 

de retiro por invalidez de tercera clase.   

 

Interpretación 

 

CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE RETIRO. 

 

Cómputo de la pensión de retiro 

 

94.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 58, INCISOS 1º Y 2º 

 

Los incisos 1º y 2º del artículo 58 de esta ley señalan con igual contenido que los dos 

primero incisos del artículo 94 de este Estatuto, la forma en la que se debe efectuar el cómputo 

de la pensión de retiro. 

 

94.2) DICTAMEN Nº 16.557, DE 2001. 

 

La asignación por título profesional universitario establecido en artículo 48, letra c), del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, será incluida en el cómputo de la pensión de 
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retiro siempre que el funcionario se encuentre gozando de ella a la fecha de su alejamiento. Por 

tanto, si bien en el caso del ex funcionario solicitó dicho beneficio en servicio activo, no 

cumpliría con el requisito esencial para su percepción, cual es, acreditar la posesión de un título 

profesional universitario. 

 

94.3) DICTAMEN Nº 4.471, DE 2002. 

 

Sargento en retiro de Carabineros de Chile, no tiene derecho a considerar en la 

determinación de su pensión de retiro el abono de un año por su hija fallecida porque los 

incrementos de pensión dispuestos por el artículo 1º de la ley Nº 16.494, que reemplazo el 

artículo 184 de la ley Nº 10.343, norma aplicable al personal femenino de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile acorde al artículo 25 de ley Nº 15.249, antes de la vigencia del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, en razón de los hijos nacidos, sólo pueden otorgarse si a la 

fecha en que se produzca el cese en el cargo en el cual se jubila, aquellos tienen existencia legal, 

cuyo no es el caso. Además, el artículo 94, del DFL Nº 2, de 1968 vigente, descansa sobre igual 

criterio al anterior, debiendo aplicarse la misma conclusión. 

 

Concepto de remuneración de actividad 

 

94.4) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISO 7º 

 

Artículo 94, inciso 7º. Para los efectos del retiro, se entenderá por remuneración en 

actividad la que represente el total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de 

movilización pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de 

residencia, viáticos, horas extraordinarias y gratificaciones especiales.  

 

Fracción de tiempo que indica se computará como año completo 

 

94.5) DICTAMEN Nº 45.584, DE 1999. 

 

El artículo 90 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior establece que para fines 

del retiro se computará como año completo la fracción superior a seis meses, por lo que la 
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pensión de la recurrente se calculó sobre la base de 25 años, pero la norma sólo sirve para 

considerar el año incompleto como íntegro para efectos del cálculo del beneficio. Seguidamente, 

el artículo 94 inciso 3º del DFL Nº 2, de 1968, dispone que al personal que está en la condición 

del artículo 118 se le calculará la pensión con un aumento de dos años si es viuda y de un año 

por cada hijo, por lo que podrá solicitar el beneficio quien teniendo derecho a pensión de retiro, 

cumpla con las exigencias del artículo 118, es decir, contar con 25 años de servicios o 20 años de 

servicios efectivos y 55 años de edad, no obstante la interesada no tiene 25 años de servicios ni 

55 años de edad. Finalmente, el cómputo como año completo de la fracción superior a 6 meses a 

que se refieren tanto el artículo 90 como el artículo 94 del DFL Nº 2, de 1968, debe entenderse 

referido sólo para establecer el monto de la pensión de retiro, sin que proceda otorgarle otro 

alcance que la ley no contempla expresamente. 

 

Cómputo de trienio 

 

94.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA a), INCISO FINAL 

 

Artículo 46, letra a), inciso final. El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y 

mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que 

lo establezca el reglamento respectivo: 

a) Trienios: 

Inciso final. Al personal que a la fecha del decreto que le haya concedido su retiro o baja 

administrativa en su caso, le faltare seis meses o menos para cumplir otro trienio, se le dará por 

cumplido este requisito para los efectos de la liquidación de su pensión de retiro y desahucio. 

 

Liquidación de pensión 

 

94.7) LEY Nº 18.961, LOCCCH, DE 1990, ARTÍCULO 59. 

 

El artículo 59 de esta ley señala en iguales términos que los incisos quinto a séptimo del 

artículo 94 de este Estatuto, respecto a la forma cómo determinar la pensión de retiro definitiva. 

 

Concepto de remuneración de actividad no es aplicable a cálculo de pensión de invalidez 
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94.8) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

Procede incorporar a pensión de retiro por invalidez de segunda clase otorgada a coronel 

de Carabineros de Chile, los beneficios de asignación de máquina y de casa de que disfrutara en 

actividad hasta la fecha de su retiro, el 2° de agosto de 1993 porque la remuneración de actividad 

que debe considerarse para determinar la pensión inicial de segunda clase, no ha sido modificada 

por la ley Nº 18.694 y la ley Nº 18.961, incorporadas con la debida adecuación al texto refundido 

vigente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde calcular esa pensión 

según la ley Nº 18.961, artículo 65, letra b), norma especial reproducida por citado DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 95, inciso 2º, letra b), sobre la base del "sueldo y 

demás asignaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en actividad, 

excepto el rancho", sin que deba considerarse para tal fin la remuneración en actividad definida 

en la ley Nº 18.961, artículo 59, inciso final, reproducido en el artículo 94, inciso 7º, del referido 

decreto con fuerza de ley. Lo anterior, ya que esta última remuneración esta vinculada 

exclusivamente con la pensión general o normal de este régimen, al originarse en la ley Nº 

18.694, artículo 1º, que versa sólo sobre esta última clase de pensiones.  

 

Corresponde a un beneficio previsional obligatorio de otorgar por la Dirección de 

Previsión 

 

94.9) DECRETO Nº 103, DE 1975, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39. 

 

Articulo 39° Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que al 

Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 

imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

a) Pensiones de retiro y de montepío; 
b) Anticipo de pensiones de retiro o de montepío en trámite, hasta por un monto de seis 

meses, pagadero en mensualidades iguales; 
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CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE RETIRO PARA EL PERSONAL FEMENINO 

 

Regulación aplicable a este personal 

 

94.10) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 58, INCISO 3º 

 

El artículo 58, inciso 3º de esta ley señala con igual contenido que el inciso tercero del 

artículo 58 del Estatuto, la forma en la que se debe calcular la pensión del personal femenino. 

 

94.11) DICTAMEN Nº 14.971, DE 1992. 

 

El personal femenino de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile continuó sujeto 

a la normativa de la ley Nº 10.343, artículo 184, modificado por la  ley Nº 16.494, artículo 1º, 

que la ley Nº 15.249, artículo 25 había hecho aplicable a funcionarias de Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile, siempre que otras leyes no les concedieran un derecho similar, y que dejó 

de regir a estas últimas servidoras por contemplarse en artículo 170 y artículo 197 del DFL Nº 1, 

de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional y artículo 94 y artículo 118 del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, un beneficio similar. No obstante ello no rigió para el personal 

femenino de la DIPRECA, porque el DL Nº 844, de 1975, artículo 15 conservó a funcionarios de 

las plantas de la antigua Caja de Previsión de Carabineros de Chile la categoría, grados, sistema 

de remuneraciones, de retiro y de desahucio propios del personal semifiscal por los que se regían 

esos servidores. Con todo, desde el 11 de noviembre de 1985, fecha de vigencia de la ley Nº 

18.458, que regula régimen previsional de servidores de la Defensa Nacional, el personal 

femenino de dicho organismo previsional quedó al margen de la ley Nº 10.343, artículo 184 y 

afecto al sistema general de Carabineros de Chile establecido en DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, ya que todos los funcionarios aludidos en DL Nº 844, de 1975, artículo 

15, inciso 2º, dejaron de tener tratamiento especial en materia de jubilación, pues acorde a la ley 

Nº 18.458, artículo 1º, a contar de esa data, los regímenes de previsión y de desahucio: DFL Nº 

1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y 

DFL Nº 1, de 1980, Subsecretaría de Policía de Investigaciones, sólo se aplican a personal que 

indica, dentro del cual esta el personal de planta de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, el que en materia de desahucio se rige en todo caso por DL Nº 2.049, de 1977. 



 106

 

Aumento de la pensión en consideración a los hijos 

 

94.12) DICTAMEN Nº 45.584, DE 1999. 

 

Ex funcionaria que obtuviera pensión de retiro con 24 años 9 meses y cuatro días, no tiene 

derecho a considerar aquellos como 25 años de servicios para efectos de otorgarle el abono por 

hijos, conforme al artículo 94, inciso 3º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, ya 

que este artículo dispone que al personal que esta en la condición del artículo 118 se le calculará 

la pensión con un aumento de dos años si es viuda y de un año por cada hijo, por lo que podrá 

solicitar el beneficio quien teniendo derecho a pensión de retiro, cumpla con las exigencias del 

artículo 118, es decir, contar con 25 años de servicios o 20 años de servicios efectivos y 55 años 

de edad, no obstante la interesada no tiene 25 años de servicios ni 55 años de edad.  

 

94.13) DICTAMEN Nº 35.267, DE 2004. 

 

Ex jefa de sección de la Secretaría de Carabineros de Chile tiene derecho a que su pensión 

de retiro se reliquide incluyendo los abonos de tiempo por hijos del artículo 94, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, desde mayo de 2002, fecha en que empezó a percibir el 

beneficio previsional, no de septiembre de 2003 como erróneamente se hizo al aparecer en la 

respectiva solicitud dos fechas de recepción de esta: 15 de octubre de 2002 y 23 de septiembre 

de 2003 porque no es posible que un error de hecho de la administración, no imputable a la 

interesada, perjudique a quien actuó de buena fe y en el convencimiento de hacerlo dentro de un 

ámbito de legitimidad. Así y teniendo en cuenta que la petición de reliquidación para que se le 

consideraran los aludidos abonos la presentó el 15 de octubre de 2002, vale decir, dentro del 

plazo que establece el artículo 132 del citado texto legal, la autoridad administrativa debe dar 

curso a la misma desde la fecha de concesión de la primitiva pensión. 

 

REAJUSTE DE LA PENSIÓN DE RETIRO 

 

94.14) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 66 
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El artículo 66 de esta ley regula el reajuste de las pensiones de retiro de igual forma que 

los últimos tres incisos del artículo 94 del Estatuto. 

 

Normas especiales de reajuste de pensiones 

 

94.15) DICTAMEN Nº 37.485, DE 1998. 

 

Conforme al artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, desde el 9° de febrero de 1979, se 

derogó toda norma de reajustabilidad automática de pensiones de los regimenes previsionales de 

la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, distinta de la allí consagrada. 

 

94.16) DICTAMEN Nº 35.342, DE 1997. 

 

La ley Nº 18.694, de 1983, que establece las normas de reajuste de las pensiones que 

indica y sustituye las normas que señala el artículo 2º, resultaba aplicable a todos los titulares de 

pensiones de retiro y montepío de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección 

de Previsión de Carabineros de Chile, cualquiera fuera la situación especial en que adquirieron 

dicha calidad, que se reajustaban conforme DL Nº 2.547, de 1979, artículo 2º, y que al 

publicarse aquel texto legal fueran iguales o superiores a la remuneración del similar en servicio 

activo de igual número de años computables porque la regla de reajustabilidad del citado artículo 

2º del DL Nº 2.547, de 1979 regía para todas las pensiones de la Defensa Nacional y Carabineros 

de Chile. 

 

94.17) DICTAMEN Nº 18.477, DE 1996. 

 

Suboficial de Ejercito de Chile no tiene derecho a incrementar su pensión de retiro con el 

reajuste de 3,5 por ciento que la ley Nº 19.433, que otorgó a contar del 1° de diciembre de 1995, 

al personal de las entidades regidas por el DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa 

Nacional, DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio de 

Defensa Nacional porque dicho texto legal señala que el reajuste en comento se concede en base 

a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, omitiendo 
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referirse a las pensiones de retiro, montepío y otras prestaciones análogas. Así, al utilizar las 

expresiones "remuneraciones", "asignaciones", "beneficios" y englobar a éstas en el término 

genérico "demás retribuciones en dinero", ha de entenderse que extiende el reajuste únicamente, 

a las prestaciones de carácter retributivo, que en calidad de contraprestación, entrega el Estado a 

sus funcionarios por sus servicios en aquel. En consecuencia, las prestaciones que no tengan tal 

carácter, como ocurre con las pensiones de retiro, montepío y similares no deben considerarse 

incluidas en el aludido reajuste. A mayor abundamiento, una ley que otorga un reajuste así como 

todo otro beneficio, ha de interpretarse restrictivamente, no resultando procedente extender sus 

efectos a situaciones que ella no contempla expresamente. 

 

94.18) DICTAMEN Nº 21.021, DE 1995. 

 

El artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, revaloriza, conforme a disposiciones del DL Nº 

2.444, de 1978, las pensiones de regimenes previsionales que señala, e indica que todas las 

pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile, se reajustarán automáticamente en el 100 por ciento de la variación del 

IPC, entre el mes anterior al último reajuste que debe otorgarse, derogando toda otra norma de 

reajustabilidad vigente, situación, esta última, que alcanzó al interesado. 

 

Límite al aumento de pensiones de retiro por reajustes 

 

94.19) DICTAMEN Nº 1.945, DE 1997. 

 

Pensión de retiro que percibe ex suboficial mayor de Carabineros de Chile desde 1976 por 

invalidez de segunda clase, se encuentra ajustada a derecho. Ello, considerando que la ley Nº 

18.694, artículo 2º, establece que las personas cuyas pensiones se reajustan según el DL Nº 

2.547, de 1979, artículo 2º, que a la fecha de publicación de dicha ley se encuentren gozando de 

pensión de retiro o montepío igual o superior a la remuneración del similar en servicio activo, de 

igual número de años de servicios computables, mantendrán sin aumento la pensión o montepío 

y no les será aplicable el reajuste sustitutivo de la ley Nº 18.694, artículo 29, ni los que 

correspondan posteriormente acorde al artículo 2º del citado decreto ley, en tanto sus pensiones o 

montepíos sean iguales o superen tal remuneración. Por su parte, la ley Nº 18.694, artículo 3º, 
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inciso 2º, dispone que en el caso de los pensionados de artículos 102 y 192 letra b), y 95 letra b), 

97 y 98, respectivamente, de los DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional y DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la cuantía de la respectiva pensión corresponderá a la 

remuneración de sus similares en servicio activo, aumentada en un 20 por ciento y se 

determinara según las citadas letras b) de los referidos artículos 192 y 95, en su caso. La aludida 

norma de la ley Nº 18.694, artículo 2º, es aplicable a todos los titulares de pensiones de retiro o 

montepío, cualquiera sea la situación especial en que adquirieron esa calidad, puesto que la regla 

de reajustabilidad del artículo 2º, del DL Nº 2.547, de 1979 es extensiva a todas las pensiones de 

la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Por otra parte, la ley Nº 18.694, artículo 3º fija 

un límite especial aplicable a todas las pensiones de invalidez de primera y segunda clase. 

Tratándose de estas últimas, el límite debe equivaler a la pensión de esa clase que obtendría un 

similar activo según el artículo 95, letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

vale decir, una suma igual al sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus 

similares en servicio de igual grado y años de servicio en actividad, con excepción del rancho y 

todo ello aumentado en un 20 por ciento.  

 

94.20) DICTAMEN Nº 33.414, DE 1996. 

 

Conforme al artículo 3º de ley Nº 18.694, para los fines de determinar el monto de la 

pensión de retiro en el caso de, entre otros, los inutilizados de segunda clase, debe considerarse 

la remuneración del similar en servicio activo, aumentada en un 20 por ciento, entendiéndose 

como tal, según aparece del contexto de las normas que regulan la materia, la que corresponda al 

total de sus haberes considerando igual número de años de servicios computables, con las 

excepciones que indica. Además el citado artículo 3º fija un límite especial que en vez del 

establecido en los artículos 1º y 2º de esa ley, debe aplicarse a todas las pensiones por invalidez, 

de primera y segunda clase que se calculen inicialmente conforme al artículo 2º de la ley Nº 

18.263 o se reajusten según el artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, como sucede en este caso. 

 

ARTÍCULO 95°. La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se 

clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, 

como sigue:  
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a) Invalidez de primera clase, es aquella que simplemente imposibilita para continuar 
en el servicio. 

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para 
continuar en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento 
en ocupaciones privadas.  

c) Invalidez de tercera clase, es aquella que impide, en forma definitiva total 
irreversible al individuo valerse por sí mismo, tales como la paraplejia, hemiplejia, 
ceguera absoluta, estados demenciales post traumáticos, etc.  

Estas pensiones se calcularán, según su clase, sobre la base de las alternativas que a 

continuación se indican, fijándose en definitiva aquella que resulte mayor entre ellas. Una 

vez determinada, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior respecto a su 

reajustabilidad.  

a) Invalidez de primera clase. 
1) Una pensión de retiro correspondiente a una remuneración equivalente a la última 

de actividad, en relación a los años de servicio, aumentada en un 10% del sueldo 
del respectivo empleo, sin que su monto pueda exceder de éste. Al personal con 
menos de 20 años de servicios se le considerará como en posesión de dicho 
mínimo. 

2) Una pensión de retiro correspondiente a una remuneración equivalente a la última 
de actividad, en relación a los años de servicio, aumentada en un 10% del sueldo 
del respectivo empleo, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la 
Ley N° 18.224, ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad 
otorgado con posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de 
pensiones concedidos por aplicación del artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 
1979, a contar del 1° de octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su 
otorgamiento. Al personal con menos de veinte años de servicios se le considerará 
como en posesión de dicho mínimo. En todo caso, esta pensión no podrá exceder a 
la remuneración que perciba su similar en servicio activo con igual número de 
años de servicios computables.  

b) Invalidez de segunda clase. 
1) Una pensión de retiro equivalente a una suma igual al sueldo y demás asignaciones 

y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicios 
en actividad, excepto el rancho. 

2) El monto correspondiente a una suma igual al sueldo y demás asignaciones y 
bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en 
actividad, excepto el rancho, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 
de la Ley N° 18.224, ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad 
otorgado con posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de 
pensiones concedidos por aplicación del artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 
1979, a contar del 1° de octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su 
otorgamiento. Con todo, su monto no podrá exceder en un 20% de la última 
remuneración recibida en actividad, respecto de la que recibe su similar en 
servicio activo, que corresponde al total de sus haberes con igual número de años 
de servicios computables.  

c)Invalidez de tercera clase. 
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1) Una pensión equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que gozan sus 
similares de igual grado y años de servicios de actividad. 

2) Una pensión total equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que 
gozan sus similares de igual grado y años de servicios, en actividad, excepto el 
rancho, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la Ley N° 18.224, 
ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con 
posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones 
concedidos por aplicación del artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, a 
contar del 1° de octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento. El 
monto de esta pensión así calculada no tendrá límite en relación con las 
remuneraciones de actividad.   

 

Interpretación 

 

Concepto de accidente en acto de servicio 

 

95.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

Clasificación de invalidez para efectos de determinar la cuantía de la pensión 

 

95.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65, INCISOS 3º Y 

SIGUIENTES. 
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El artículo 65, en los incisos 3º y siguiente de esta ley regula la clasificación de invalidez 

para calcular la pensión de retiro de igual forma que el artículo 95 del Estatuto. 

 

95.3) DECRETO Nº 58, DE 1954, REGLAMENTO QUE CLASIFICA POR 

CATEGORÍAS Y CLASES, LAS LESIONES E INVALIDEZ DEL PERSONAL, ARTÍCULO 

10 

 

Artículo 10. Para Los efectos de la fijación de la pensión de retiro, la invalidez proveniente 

de actos determinados del servicio, clasifícase en invalidez de primera o segunda clase. 

La invalidez de primera clase es aquella que inhabilita al funcionario para continuar al 

servicio de la Institución; y la de segunda, la que además de lo anterior, determina en el afectado 

una inferioridad biológica que disminuye su aptitud para ganarse la vida en ocupaciones 

privadas. 

 

INVALIDEZ DE PRIMERA CLASE 

 

No procede pensión de invalidez cuando la lesión deriva de enfermedad preexistente 

 

95.4) DICTAMEN Nº 25.466, DE 2000. 

 

Carabineros de Chile se ajustó a derecho al dejar sin efecto la resolución de la Comisión 

Médica Institucional que propuso una invalidez de primera clase, calificada como tal por el 

General Director, al establecerse que antes de la dictación de la resolución que fija definitiva e 

irrevocablemente el beneficio aludido, se estableció que la lesión sufrida por el afectado no 

deriva de un accidente ocurrido en un acto de servicio o a consecuencia del mismo, sino que se 

trata de una afección preexistente, de origen común. Así, lo resuelto anteriormente tenía un 

supuesto falso como fundamento, por lo que no puede estimarse que la primitiva decisión que 

concedía la citada invalidez pueda estimarse como un derecho adquirido, sino una mera 

expectativa de consolidar el referido beneficio. 

 

Límite: la pensión de invalidez no podrá ser superior a la remuneración que percibía el 

similar en servicio activo con igual número de años 
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95.5) DICTAMEN Nº 15.409, DE 1994. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile que concede 

pensión de retiro porque no procede aplicar el aumento del 10 por ciento del artículo 95, letra a) 

del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues el citado beneficio previsional no puede 

ser superior a la renta percibida en actividad y al interesado, inválido de primera clase, le 

corresponde pensión completa equivalente a 30/30 avos. 

 

En segundo cálculo de esta pensión no procede considerar reajustes indicados 

 

95.6) LEY Nº 18.224, DE 1983, MODIFICA LEY DE PRESUPUESTOS DE 

INVERSIÓN Y REAJUSTA REMUNERACIONES, ARTÍCULO 12 

 

Artículo 12.- A contar del 1° de julio de 1983, reajústanse en un 5% las remuneraciones, 

asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles o no imponibles, de los 

trabajadores de los sectores público y privado. 

El reajuste anterior no regirá, sin embargo, respecto de los trabajadores sujetos a contratos, 

convenios o acuerdos colectivos o fallos arbitrales, que se hayan celebrado o resuelto en virtud 

de las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en los decretos leyes N° 2.758 y 

2.759, ambos de 1979, sus modificaciones y normas complementarias. 

El reajuste a que se refiere este artículo, no se aplicará además a los trabajadores sujetos a 

contratos individuales que contemplen cláusulas de reajustabilidad. 

 

95.7) DL Nº 2547, DE 1979, REVALORIZA, CONFORME A DISPOSICIONES DEL 

DECRETO LEY N 2.444, DE 1978, PENSIONES DE REGIMENES PREVISIONALES QUE 

SEÑALA, ARTÍCULO 2º 

 

Artículo 2°.- Todas las pensiones de los regímenes previsionales de la Caja de Previsión de 

la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, se reajustarán 

automáticamente en el 100% de la variación experimentada por el Índice de Precios al 
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Consumidor entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación 

alcance o supere el 15%. 

Con todo, si transcurrieren doce meses desde el último reajuste sin que la variación del 

referido Índice alcance el 15%, las aludidas pensiones se reajustarán en el porcentaje de 

variación que aquél hubiere experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste 

sustituirá al anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponda aplicar regirá a contar del 

primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla el período 

señalado, según el caso. 

 

Pensión no podrá exceder la remuneración del similar en servicio activo 

 

95.8) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISO 7º 

 

Artículo 94, inciso 7º. Para los efectos del retiro, se entenderá por remuneración en 

actividad la que represente el total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de 

movilización pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de 

residencia, viáticos, horas extraordinarias y gratificaciones especiales.  

 

INVALIDEZ DE SEGUNDA CLASE 

 

Invalidez de segunda clase 

 

95.9) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 68. 

  

Artículo 68. El personal afectado de una enfermedad profesional, como asimismo el que 

haya sido o sea llamado a retiro en el futuro por padecer de una enfermedad invalidante de 

carácter permanente, tendrá derecho en conformidad a la ley a ser considerado como afectado 

por una invalidez de segunda clase para todos los efectos legales. 

 

95.10) DICTAMEN Nº 56.039, AÑO 2004 
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El retiro absoluto del personal de Fila y civil de Nombramiento Institucional procederá, 

entre otras, por alguna de las causales de invalidez señaladas en el Estatuto del Personal de 

Carabineros de Chile. La invalidez de segunda clase es la que, además de imposibilitar al 

personal para continuar en servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en 

ocupaciones privadas. El personal de Carabineros de Chile que haya sido eliminado del servicio, 

o sea eliminado en el futuro por padecer de cáncer, será considerado como afectado por una 

invalidez de segunda clase. El retiro absoluto del personal de Nombramiento Institucional 

procederá, entre otras, por alguna de las causas de invalidez del artículo 95, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior.  

 

Derecho a la pensión de invalidez de segunda clase 

 

95.11) DICTAMEN Nº 27.963, DE 1996. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile no tiene derecho a impetrar pensión de invalidez de 

segunda clase porque la Comisión Médica de dicha Institución ha determinado que el interesado 

no padecía de enfermedad invalidante alguna. Además, considerando que acorde lo informado 

por la Dirección del Personal de Carabineros de Chile, la referida Comisión Médica dio de alta 

al recurrente con anterioridad a la data en que fue desvinculado de la Institución (1993), no le 

corresponde a éste invocar el beneficio de inamovilidad alguno fundado en el reposo preventivo 

que habría gozado en esa fecha, y aun cuando ello no hubiere acaecido, no es invocable el 

señalado beneficio tratándose de una causal imputable al afectado, como es la aplicación de una 

medida disciplinaria expulsiva o una calificación insuficiente que obligue al afectado a 

abandonar el servicio, como sucede en este caso. 

 

Modificación de la causal de retiro por invalidez de segunda clase 

 

95.12) DICTAMEN Nº 22.366, DE 1992. 

 

No procede modificar la causal de retiro de ex funcionario de Carabineros de Chile por 

invalidez de segunda clase porque conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 73 y Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, artículo 15, su derecho a 
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impetrar un nuevo exámen de la causal de invalidez por parte de la Comisión Médica de 

Carabineros de Chile, está prescrito porque si bien artículo 132, inciso 4º, del DFL Nº 2, de 

1968, agregado por el DL Nº 3.180, de 1980, establece un plazo de prescripción de diez años 

para requerir pensión, reajustes, acrecimiento o cualquier beneficio derivado de ellas, el que 

favorecería al interesado, la misma norma señala que ello es sin perjuicio de los plazos de 

prescripción establecidos para casos específicos, esto es, el precepto alude a la existencia de 

reglas especiales de prescripción que, por su aplicación particular y excepcional, prevalecen 

sobre el lapso de diez años de carácter general, como ocurre con el término de prescripción de 

dos años del citado artículo 15 del Decreto Nº 58, de 1954, concerniente al derecho que tiene un 

afectado de inutilidad para solicitar un nuevo exámen de la Comisión Médica para obtener la 

reclasificación de su lesión y, por ende, una modificación de su causal de retiro. 

 

Cálculo de la pensión incluye sólo las bonificaciones y asignaciones que señala, 

excluyendo las gratificaciones 

 

95.13) DICTAMEN Nº 31.633, DE 2000. 

 

Ex funcionaria de Gendarmería no tiene derecho a reliquidar su pensión de retiro por 

invalidez de segunda clase incluyendo la gratificación de zona porque el artículo 46, letra d), del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, al establecer el estipendio en comento le otorga 

la calidad jurídica de "gratificación de zona", en tanto que el artículo 95 define y clasifica la 

invalidez proveniente de un accidente en acto de servicio para fines de la determinación de la 

cuantía de la pensión, señalando en el número 1º de su letra b), la forma de calcular la pensión de 

retiro correspondiente a la invalidez de segunda clase, cuyo monto será equivalente a una suma 

igual al sueldo y demás asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual 

grado y años de servicios en actividad, excepto el rancho. A su vez, las expresiones 

"bonificaciones" y "asignaciones" comprenden exclusivamente aquellas remuneraciones 

designadas con esas precisas denominaciones, sean o no imponibles, por lo que no quedan 

comprendidos los estipendios con denominación diferente, como una "gratificación". Además, 

cuando se ha incorporado dicha gratificación en el cálculo de la pensión de retiro, se ha 

requerido texto legal expreso. 
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95.14) DICTAMEN Nº 43.909, DE 1999. 

 

Desestima presentación de ex funcionario de Carabineros de Chile quien solicita el 

reconocimiento del derecho que, a su juicio, le asistiría para que en su pensión de retiro, por 

invalidez de segunda clase, se considere como asignación de permanencia, el 39 por ciento de su 

sueldo, en lugar del 19 por ciento que le fuere asignado porque el interesado cesó en actividad el 

19 de diciembre de 1998, de modo que sólo percibió el menor porcentaje indicado, único que por 

asignación de permanencia pudo incorporar a su pensión de retiro. Esto, conforme al artículo 1º, 

número 24 del DFL Nº 1, de 1998, Subsecretaría de Carabineros de Chile, que sustituyó el 

artículo 46, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, contemplando en su letra ñ), una 

asignación de permanencia no imponible equivalente al 39 por ciento del sueldo base, en 

relación con artículo 3º, del citado DFL Nº 1, de 1998, según el cual, durante 1998 se pagaría 

únicamente el 48,7 por ciento de dicho beneficio y las reglas legales generales atinentes a la 

materia contenidas de manera principal en el también ya mencionado decreto con fuerza de ley. 

 

95.15) DICTAMEN Nº 30.754, DE 1995. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que concede pensión de retiro a funcionaria, porque no procede otorgarle 

asignación de movilización, pues el objetivo de ésta es compensar al trabajador los gastos en que 

incurra en movilización para trasladarse desde su domicilio al lugar de su desempeño, lo que no 

ocurre con el personal pasivo, por lo que dicha asignación, pese a su denominación no esta 

comprendida entre las aludidas en el artículo 95, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior. 

 

95.16) DICTAMEN Nº 20.658, DE 1990. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que concede pensión de retiro porque se ha omitido otorgar el 43 por 

ciento de bonificación de riesgo a que tiene derecho el interesado, en su condición de inválido de 

segunda clase, debiendo consecuentemente fijarse su pensión según la correcta aplicación de la 

ley Nº 18.694 en relación con la ley Nº 18.263. 
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95.17) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

Procede incorporar a la pensión de retiro por invalidez de segunda clase otorgada a coronel 

de Carabineros de Chile, los beneficios de asignación de máquina y de casa de que disfrutara en 

actividad hasta la fecha de su retiro el 2° de agosto de 1993 porque la remuneración de actividad 

que debe considerarse para determinar la pensión inicial de segunda clase, no ha sido modificada 

por la ley Nº 18.694 y la ley Nº 18.961, incorporadas con la debida adecuación, al texto 

refundido vigente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde calcular 

esa pensión según la ley Nº 18.961, artículo 65, letra b), norma especial reproducida por citado 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 95, inciso 2º, letra b), sobre la base del 

"sueldo y demás asignaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en 

actividad, excepto el rancho", sin que deba considerarse para tal fin la remuneración en actividad 

definida en la ley Nº 18.961, artículo 59, inciso final, reproducido en el artículo 94, inciso 7º del 

referido decreto con fuerza de ley. Lo anterior, ya que esta última remuneración esta vinculada 

exclusivamente con la pensión general o normal de este régimen, al originarse en la ley Nº 

18.694, artículo 1º, que versa sólo sobre esta última clase de pensiones.  

 

Pensión no podrá exceder el veinte por ciento de la última remuneración recibida en 

actividad 

 

95.18) DICTAMEN Nº 5.477, DE 1997. 

 

Se ajusto a derecho la pensión de retiro por invalidez de segunda clase de ex cabo 1º de 

Carabineros de Chile otorgada en 1974 porque acorde al artículo 3º de la ley Nº 18.694, para el 

cálculo de aquella franquicia debe considerarse la remuneración del similar en servicio activo, 

aumentada en un 20 por ciento, entendiéndose por tal, la correspondiente al total de sus haberes 

considerando igual número de años de servicios computables, con las excepciones que indica. 

Además, el citado artículo 3º fija un límite especial que, en vez del establecido en los artículos 1º 

y 2º de dicha ley, se aplicará a todas las pensiones por invalidez de primera y segunda clase 

calculadas inicialmente conforme al artículo 2º de la ley Nº 18.263 o se reajusten según el 

artículo 2º del DL Nº 2.547, de 1979, como en este caso. 
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95.19) DICTAMEN Nº 1.945, DE 1997. 

 

La ley Nº 18.694, artículo 3º, fija un límite especial aplicable a todas las pensiones de 

invalidez de primera y segunda clase. Tratándose de estas últimas, el límite debe equivaler a la 

pensión de esa clase que obtendría un similar activo según el artículo 95, letra b) del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, vale decir, una suma igual al sueldo y demás asignaciones y 

bonificaciones de que disfruten sus similares en servicio de igual grado y años de servicio en 

actividad, con excepción del rancho y todo ello aumentado en un 20 por ciento.  

 

95.20) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

El 20 por ciento dispuesto por la ley Nº 18.694, artículo 3º, no constituye propiamente un 

rubro remuneratorio que deba agregarse necesariamente a los diversos estipendios que sirven de 

base al cálculo de la pensión, como pareciera entenderse por estar incluido en una enumeración 

de remuneraciones, sino que es el porcentaje máximo en que la pensión determinada conforme al 

artículo 95, inciso 2º, letra b), número 2º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior o 

artículo 65, inciso 2º, letra b), número 2º, de la ley Nº 18.961, puede ser superior a la última 

remuneración en actividad. Todo ello, conforme la segunda parte de ese número 2º, emanado de 

la señalada limitación fijada por la ley Nº 18.694, artículo 3º, inciso 2º. 

 

95.21) DICTAMEN Nº 33.414, DE 1996. 

 

Conforme al artículo 3º de ley Nº 18.694 para los fines de determinar el monto de la 

pensión de retiro en el caso de, entre otros, los inutilizados de segunda clase, debe considerarse 

la remuneración del similar en servicio activo, aumentada en un 20 por ciento, entendiéndose 

como tal, según aparece del contexto de las normas que regulan la materia, la que corresponda al 

total de sus haberes considerando igual número de años de servicios computables, con las 

excepciones que indica. Además, el citado artículo 3º, fija un límite especial, que en vez del 

establecido en los artículos 1º y 2º de esa ley, debe aplicarse a todas las pensiones por invalidez, 

de primera y segunda clase que se calculen inicialmente conforme al artículo 2º, de ley Nº 

18.263 o se reajusten según el artículo 2º, del DL Nº 2.547, de 1979, como sucede en este caso. 
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Respecto del segundo cálculo de esta pensión no procede considerar el reajuste del 

artículo 12 de la ley nº 18.224, pero si la del artículo 2 del DL Nº 2547 

 

95.22) DICTAMEN Nº 1.945, DE 1997. 

 

La pensión de retiro que percibe ex suboficial mayor de Carabineros de Chile desde 1976 

por invalidez de segunda clase, se encuentra ajustada a derecho. Ello, considerando que la ley Nº 

18.694, artículo 2º, establece que las personas cuyas pensiones se reajustan según el DL Nº 

2.547, de 1979, artículo 2º, que a la fecha de publicación de dicha ley se encuentren gozando de 

pensión de retiro o montepío igual o superior a la remuneración del similar en servicio activo, de 

igual numero de años de servicios computables, mantendrán sin aumento la pensión o montepío 

y no les será aplicable el reajuste sustitutivo de la ley Nº 18.694, artículo 29, ni los que 

correspondan posteriormente acorde al artículo 2º del citado decreto ley, en tanto sus pensiones o 

montepíos sean iguales o superen tal remuneración. Por su parte, la ley Nº 18.694, artículo 3º, 

inciso 2º, dispone que en el caso de los pensionados de artículos 102 y 192 letra b), y 95 letra b), 

97 y 98, respectivamente, de los DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional y DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, la cuantía de la respectiva pensión corresponderá a la 

remuneración de sus similares en servicio activo, aumentada en un 20 por ciento y se 

determinará según las citadas letras b) de los referidos artículos 192 y 95, en su caso. La aludida 

norma de la ley Nº 18.694, artículo 2º, es aplicable a todos los titulares de pensiones de retiro o 

montepío, cualquiera sea la situación especial en que adquirieron esa calidad, puesto que la regla 

de reajustabilidad del artículo 2º, del DL Nº 2547, de 1979 es extensiva a todas las pensiones de 

la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile.  

 

Límite al aumento de pensión por reajuste 

 

95.23) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISOS 9º Y 10º 

 

Artículo 94, inciso 9º y 10º. Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los 

reajustes que corresponda otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en 

servicio activo que corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, 
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teniendo derecho a recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan 

dicho límite.  

Este límite se aumentará en un 20% para los reajustes de las pensiones por invalidez de 

segunda clase.  

 

INVALIDEZ DE TERCERA CLASE 

 

No procede conceder dos beneficios provisionales derivados de una misma causa 

 

95.24) DICTAMEN Nº 17, DE 1999. 

 

Cursa decreto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Carabineros de Chile, 

que llama a retiro absoluto por imposibilidad física, afectado de una invalidez de tercera clase, al 

funcionario que indica, haciendo presente que no aparece que se haya dejado sin efecto un 

decreto que concedió un año de abono de servicios al interesado, en razón de la lesión sufrida en 

servicio que originó la inutilidad. Así, dado que no pueden concederse dos beneficios 

previsionales derivados de una misma causa, deberá dejarse sin efecto el acto que concedió el 

abono de servicios, evitando su cómputo en el cálculo de la pensión. 

 

Límite al aumento de pensión por reajuste 

 

95.25) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISOS 9º Y 11 

 

Artículo 94, inciso 9º y 11. Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los 

reajustes que corresponda otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en 

servicio activo que corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, 

teniendo derecho a recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan 

dicho límite.  

Lo señalado en el inciso noveno, no se aplicará a las personas que perciban pensión de 

retiro por invalidez de tercera clase. 

 

JURISPRUDENCIA APLICABLE A LAS TRES CAUSALES DE INVALIDEZ 
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Concepto de remuneración de actividad 

 

95.26) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISO 7º 

 

Artículo 94, inciso 7º. Para los efectos del retiro, se entenderá por remuneración en 

actividad la que represente el total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de 

movilización pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de 

residencia, viáticos, horas extraordinarias y gratificaciones especiales.  

 

95.27) DICTAMEN Nº 19.461, DE 1995. 

 

Procede incorporar a la pensión de retiro por invalidez de segunda clase otorgada a coronel 

de Carabineros de Chile, los beneficios de asignación de máquina y de casa de que disfrutara en 

actividad hasta la fecha de su retiro el 2° de agosto de 1993 porque la remuneración de actividad 

que debe considerarse para determinar la pensión inicial de segunda clase, no ha sido modificada 

por la ley Nº 18.694 y la ley Nº 18.961, incorporadas con la debida adecuación, al texto 

refundido vigente del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. Así, corresponde calcular 

esa pensión según la ley Nº 18.961, artículo 65, letra b), norma especial reproducida por citado 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 95, inciso 2º, letra b), sobre la base del 

"sueldo y demás asignaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en 

actividad, excepto el rancho", sin que deba considerarse para tal fin la remuneración en actividad 

definida en la ley Nº 18.961, artículo 59, inciso final, reproducido en el artículo 94, inciso 7º del 

referido decreto con fuerza de ley. Lo anterior, ya que esta última remuneración esta vinculada 

exclusivamente con la pensión general o normal de este régimen, al originarse en la ley Nº 

18.694, artículo 1º, que versa sólo sobre esta última clase de pensiones.  

 

Invalidez como causal de retiro. 

 

95.28) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 41, LETRA d) Y ARTÍCULO 

43, LETRA c) 
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Artículo 41. Serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales y el Personal Civil de 

Nombramiento Supremo que se encuentren en alguno de los siguientes casos:  

d) Que contrajeren enfermedad declarada incurable y que les imposibilite para el servicio o que 
estuvieren comprendidos en alguna de las causales de invalidez establecidas en el Estatuto 
del Personal. 

 

Artículo 43.- El retiro absoluto del personal de Fila y Civil de Nombramiento Institucional 

procederá por las siguientes causas:  

c) Por enfermedad declarada incurable que les imposibilite para continuar en el servicio o por 
alguna de las causales de invalidez señaladas en el Estatuto del Personal; 

 

Carácter indemnizatorio de las pensiones de retiro. 

 

95.29) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 69. 

 

Artículo 69. Las pensiones de retiro por invalidez de segunda o de tercera clase tienen el 

carácter de indemnizaciones para todos los efectos legales. 

 

Pensión de retiro para alumnos de Escuelas Institucionales. 

 

95.30) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH,  ARTÍCULO 60. 

  

Artículo 60.- Tendrán, asimismo, derecho a pensión de retiro los alumnos de las Escuelas 

Institucionales que no son personal de planta, que se inutilizaren como consecuencia de un 

accidente en acto de servicio, la que será siempre de cargo fiscal y se determinará sobre los 

sueldos de los siguientes empleos:  

a)  Aspiraciones a Oficiales masculinos y femeninos: Teniente.  
b) Carabineros alumnos masculinos y femeninos: Cabo 2°. 

 

ARTÍCULO 96°.- En ningún caso la pensión de retiro de los inválidos se computará, 

tratándose de los oficiales, sobre un sueldo inferior al grado de Teniente, y respecto del 

personal de Nombramiento Institucional, sobre un sueldo inferior al grado de Sargento 2°  

 

Interpretación 
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Pensión de retiro mínima que corresponde a los oficiales y al personal de Nombramiento 

Institucional 

 

96.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65, INCISO 8º 

 

El inciso 8 del artículo 65 de esta ley señala con igual tenor literal el límite mínimo de la 

pensión de retiro de los oficiales y del personal de Nombramiento Institucional que el artículo 96 

del Estatuto. 

 

96.2) DICTAMEN Nº 23.000, DE 1991. 

 

En la determinación de la pensión de un ex vigilante de Gendarmería debe observarse el 

límite establecido en la ley Nº 18.961, artículo 65 porque al existir dos disposiciones, la ya citada 

y el artículo 96, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que regulan la misma materia 

y que se contraponen en lo que concierne a los mínimos que han de alcanzar las pensiones de 

retiro tratándose de afectados de invalidez proveniente de un accidente en acto de servicio, para 

resolver los casos específicos que ocurran, es menester estarse a la preceptiva orgánica 

constitucional (ley Nº 18.961), en consideración a su jerarquía legal y, además, por cuanto así 

resulta de lo dispuesto en la ley Nº 18.961, artículo 92. 

 

96.3) DICTAMEN Nº 13.331, DE 1999. 

 

Si bien se ajustó a derecho la reliquidación de la pensión jubilatoria de ex gendarme, los 

montos de la misma no eran correctos porque conforme al artículo 96 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, aplicable a este caso, la pensión de retiro de los inválidos no se 

computará tratándose del personal institucional, sobre un sueldo inferior al grado de sargento 

segundo, razón por la que se concedió al ocurrente una pensión equivalente a ese grado. 

 

ARTÍCULO 97°. El personal afectado de una enfermedad profesional, declarado 

irrecuperable e imposibilitado para continuar en las filas, tendrá derecho a retiro por 

invalidez de segunda clase para todos los efectos legales.  



 125

El reglamento respectivo determinará las enfermedades profesionales. 

 

Interpretación 

 

Concepto enfermedad profesional. 

 

97.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 67, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 67, incisos 1º y 2º. Enfermedad profesional es la causada de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza el personal y que le produce la 

incapacidad para continuar en el servicio, o la muerte.  

El reglamento respectivo determinará las enfermedades profesionales. 

 

97.2) DECRETO LEY Nº 1.543, DE 1970, REGLAMENTO SOBRE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULOS 1º Y 3º 

 

El artículo 1º de este reglamento señala el mismo concepto de enfermedad profesional que 

el inciso 1º, artículo 67 de la LOCCCH 

 

Artículo 3º. Para que una enfermedad se considere profesional, es indispensable que haya 

tenido su origen en los trabajos o funciones que entrañan el riesgo respectivo, aunque éstos no se 

estén desempeñando en la época del diagnóstico. 

 

Requiere de sumario administrativo para su constatación 

 

97.3) DECRETO LEY Nº 1.543, DE 1970, REGLAMENTO SOBRE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 4º 

 

Artículo 4º. La constatación de la enfermedad profesional se verificará mediante la 

instrucción de un sumario administrativo en el cual deberán dejarse plenamente establecidas las 

exigencias y condiciones a que se refieren los artículos 1º y 3º y, necesariamente, deberá 

requerirse informe a la Comisión Médica de Carabineros. 
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Un reglamento determinará las enfermedades profesionales 

 

97.4) DECRETO LEY Nº 1.543, DE 1970, REGLAMENTO SOBRE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 6º 

 

El artículo 6º de este reglamento señala los agentes específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional. 

 

97.5) DICTAMEN Nº 29.561, DE 2003. 

 

La hipertensión arterial crónica que padece ex funcionario de Carabineros de Chile no está 

comprendida entre las enfermedades que señala el artículo 12 del Decreto Nº 58, de 1954, ni del 

Decreto Nº 1.543, de 1970, ambos del Ministerio del Interior, que aprobaron, respectivamente, el 

reglamento que clasifica por categorías las lesiones e invalidez del personal de esa Institución y 

el relativo a las enfermedades profesionales de dichos servidores. 

 

El personal que sufra  una enfermedad profesional será considerado como afectado de 

una invalidez de segunda clase 

 

97.6) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65, INCISO PENÚLTIMO. 

  

Artículo 65, inciso penúltimo. El personal afectado de una enfermedad profesional o una 

invalidante de carácter permanente tendrá derecho, en conformidad a la ley, a ser considerado 

como afectado de invalidez de segunda clase para todos los efectos legales. 

 

Concepto de invalidez de segunda clase 

 

97.7) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRA b) 
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Artículo 95°. La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se 

clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como 

sigue: 

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para 
continuar en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en 
ocupaciones privadas.  

 

Declarado irrecuperable deberá retirarse del servicio en el plazo de 6 meses 

 

97.8) DICTAMEN Nº 13.547, DE 1997. 

 

El funcionario que en virtud de una resolución de la Comisión Médica Central sea 

declarado con salud irrecuperable, deberá retirarse del servicio dentro de 6 meses a contar de la 

fecha de la notificación de la resolución, lapso durante el cual no esta obligado a trabajar, 

gozando de todas las remuneraciones inherentes a su empleo. Vencido el término aludido, el 

interesado será licenciado pero no podrá concedérsele feriado ni ningún otro permiso. 

 

ARTÍCULO 98°.- El personal de Carabineros que haya sido eliminado del servicio, o 

sea eliminado en el futuro por padecer de cáncer, tuberculosis, en cualquiera de sus 

formas, enfermedades cardiovasculares, ceguera, leucemia, paraplejía, hemiplejia, estados 

demenciales post traumáticos, u otras enfermedades invalidantes de carácter permanente, 

será considerado como afectado de una invalidez de segunda clase, para todos los efectos 

legales. 

 

Interpretación 

 

Concepto de enfermedad invalidante de carácter permanente. 

 

98.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 67, INCISO 2º. 

 

Artículo 67, inciso 2º. Enfermedad invalidante de carácter permanente es aquella que 

inutiliza a los afectados para continuar desempeñándose en el servicio y que les significa la 
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pérdida de la capacidad de trabajo para desempeñar un empleo o contrato de trabajo 

remunerativo, así calificado por la Comisión Médica Central de Carabineros. 

 

Accidentes y enfermedades se rigen por la normativa vigente al momento en que ocurren 

 

98.2) DICTAMEN Nº 33.528, DE 1995. 

 

Carabinero alumno no tiene derecho a pensión de invalidez de segunda clase en razón de 

la enfermedad invalidante de carácter permanente, "linfoma no hodkins (forma de cáncer), 

necrosis aseptica fémur derecho, prótesis coxofemoral derecho" que se le detectara durante el 

primer semestre de 1988 porque los accidentes y enfermedades se rigen por la normativa vigente 

al momento en que ocurren, de modo que, en el caso en estudio, no procede aplicar la ley Nº 

18.961, artículo 60, en vigor desde el 30 de diciembre de 1989, sino preceptiva del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, acorde texto refundido fijado en su oportunidad por el Decreto 

Nº 12, de 1977 del mismo ministerio, ordenamiento que en sus artículos 95 al 102 confería 

diversas franquicias al personal accidentado en acto de servicio o afectado de una enfermedad 

profesional o invalidez permanente, de lo cual derivara una declaración de invalidez, beneficios 

que solo regían, según se desprendía de su propio texto, respecto de quienes invistieran la 

calidad de funcionarios, carácter que no poseían ni poseen los alumnos institucionales. 

 

Ejemplo de enfermedad invalidante de carácter permanente 

 

98.3) DICTAMEN Nº 56.039, DE 2004 

 

El personal de Carabineros de Chile que haya sido eliminado del servicio, o sea eliminado 

en el futuro por padecer de cáncer, será considerado como afectado por una invalidez de segunda 

clase. 

 

La pensión de retiro por una enfermedad invalidante de carácter permanente prima sobre 

otras causales de retiro 

 

98.4) DICTAMEN Nº 30.025, DE 2004. 
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La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al reliquidar 

pensión de ex funcionario sólo a partir del 21 de marzo de 2003, fecha en que la Comisión 

Médica Institucional determinó otorgarle una invalidez de segunda clase y no desde octubre de 

1997, data de su retiro por renuncia voluntaria porque acorde al artículo 98 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, quienes hayan sido eliminados o se les elimine en el futuro del 

servicio por padecer alguna de las enfermedades invalidantes allí indicadas se les debe 

considerar como afectados de una invalidez de segunda clase, para todos los fines legales. Por 

ende, si la Comisión Médica declara que la enfermedad existía al momento de la baja o 

expiración de funciones, corresponde reemplazar la causal de retiro original, aun cuando el 

pronunciamiento médico sea posterior al cese. No obstante, acorde al artículo 132 del mismo 

ordenamiento, los aumentos de pensión que no se soliciten dentro del plazo de un año contado 

desde la data en que fueron exigibles, se pagan únicamente a partir de la fecha de presentación 

de la solicitud respectiva. 

 

El personal que sufra una enfermedad invalidante de carácter permanente será 

considerado como afectado de una invalidez de segunda clase 

 

98.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 68. 

  

Artículo 68. El personal afectado de una enfermedad profesional, como asimismo el que 

haya sido o sea llamado a retiro en el futuro por padecer de una enfermedad invalidante de 

carácter permanente, tendrá derecho en conformidad a la ley a ser considerado como afectado 

por una invalidez de segunda clase para todos los efectos legales. 

 

Concepto de invalidez de segunda clase 

 

98.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRA b) 

 

Artículo 95°. La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se 

clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como 

sigue: 
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b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para continuar 
en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones 
privadas.  

 

ARTÍCULO 99°.- El personal declarado irrecuperable, afectado de invalidez de 

segunda o tercera clase y que falleciere en servicio activo, será considerado, para todos los 

efectos legales, como eliminado del servicio por la invalidez correspondiente.   

 

Interpretación 

 

La Comisión Médica es la autoridad competente para declarar la irrecuperabilidad 

 

99.1) DICTAMEN Nº 56.039, DE 2004 

 

La Comisión Médica de Carabineros de Chile se pronunciará sobre si la salud del 

funcionario es o no recuperable y si no lo fuere, deberá retirarse de la Institución dentro del 

plazo de seis meses, a contar de la data en que se le notifique la resolución por la cual se declara 

la irrecuperabilidad. Dicha notificación se hará mediante la trascripción que el jefe 

correspondiente le haga llegar una vez que el servicio médico se lo haya comunicado, y a contar 

desde esa fecha y durante el referido plazo de seis meses, el empleado no estará obligado a 

trabajar y gozará de todas las remuneraciones inherentes al empleo. Según el artículo 7º de la ley 

Nº 6.174, el reposo preventivo durará el tiempo que determine la Comisión Médica, no pudiendo 

exceder de un año y podrá renovarse cuantas veces se estime necesario. Acorde al artículo 51 del 

Decreto Nº 1.082, de 1955, del Ministerio de Salud, reglamento orgánico para la aplicación de la 

ley Nº 6.174, dispone que mientras un imponente se encuentre en reposo preventivo, tiene 

derecho a los beneficios de la medicina preventiva, tales como atención médica, terapias y 

medicamentos con cargo a esa Dirección de Previsión, pero dado de alta el reposo preventivo, 

queda sujeto a las normas de la medicina curativa. Así, los beneficios de la medicina preventiva 

deben ser aplicados al interesado hasta que la Comisión le de de alta por irrecuperable. 

 

Si cumple los requisitos, este personal tendrá derecho al beneficio establecido en el 

artículo 75 inciso segundo 
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99.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 75, INCISOS 2º Y 76 

 

Artículo 75°, inciso 2º. El personal con derecho a pensión de retiro que deba abandonar el 

servicio activo, continuará disfrutando de su sueldo y remuneraciones de actividad durante 

cuatro meses. El pago de la pensión de retiro se decretará a contar desde la expiración de este 

plazo.  

 

Artículo 76°. Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, se aplicará también al 

personal que fallezca en servicio activo, con derecho a pensión de retiro y que tenga asignatarios 

con derecho a montepío.  

 

ARTÍCULO 100°. El personal que estando acogido a Medicina Preventiva por 

padecer de cáncer, tuberculosis en cualquiera de sus formas o enfermedades 

cardiovasculares y falleciere en servicio activo por cualquiera de las causales indicadas, 

antes de ser declarado irrecuperable, será considerado, para todos los efectos legales, como 

eliminado del servicio por invalidez de segunda clase.  

Asimismo, el personal que fallezca en servicio activo de cáncer, tuberculosis en 

cualquiera de sus formas o enfermedades cardiovasculares y que, por razones de servicio 

no haya podido o no pueda someterse al control médico periódico de Medicina Preventiva 

y, en consecuencia, no haya alcanzado a ser acogido a ella, le será también aplicable lo 

dispuesto en el inciso precedente, siempre que en sumario administrativo se acrediten tales 

circunstancias.  

También será considerado como eliminado del servicio por invalidez de segunda 

clase, el personal que fallezca en servicio activo a consecuencia de haber padecido de 

leucemia, paraplejía, hemiplejia o estados demenciales post traumáticos, previa resolución 

médica, basada en los antecedentes clínicos del causante. 

 

Interpretación 

 

Personal que fallece sin someterse a control médico por razones de servicio 

 

100.1) DICTAMEN Nº 8.869, DE 1994. 
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Cursa resolución de Gendarmería que declara que la causa del fallecimiento de ex 

vigilante del Centro de Detención Preventiva, acaecido el 24 de octubre de 1980, corresponde a 

una insuficiencia cardiaca, debido a un infarto del miocardio, lo que configura una invalidez de 

segunda clase para fines del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 100. Esta 

resolución fue devuelta originalmente, por no haberse acreditado a la sazón en el sumario 

administrativo pertinente, que el afectado estuvo imposibilitado de someterse a los exámenes 

habituales de medicina preventiva y que ello se debió a motivos originados en el desempeño de 

su cargo, como lo exige inciso 2º del mencionado artículo 100, lo cual ahora se ha subsanado 

pues consta en vista fiscal emitida el 16 de junio de 1993, después de haberse ordenado la 

reapertura de ese sumario, que el ex funcionario no pudo someterse a los controles médicos 

periódicos referidos y, por tanto, acogerse a medicina preventiva, por razones de servicio. 

 

Beneficio no es procedente respecto de los aspirantes a oficial 

 

100.2) DICTAMEN Nº 16.403, DE 2003. 

 

Aspirante a oficial de Carabineros de Chile fallecido a causa de un cáncer, no pudo ser 

acogido a reposo preventivo y tampoco a los beneficios que la Ley de Medicina Preventiva 

establece para los pacientes fallecidos por este tipo de enfermedad porque la ley Nº 18.291, que 

contempló a tales aspirantes en la planta de la Institución no significó variación alguna a la 

planta original establecida en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y su inclusión 

sólo ha significado la fijación de cupos para la aceptación de educandos en los cursos 

correspondientes, pero no atribuirles la calidad de funcionarios públicos, pues la realización de 

estudios requeridos para ingresar a la dotación de un servicio no corresponde al desempeño 

propio de un empleo público, a pesar de que reciban una renta por ello. Cuando el legislador ha 

querido hacerles extensivos los beneficios conferidos a los funcionarios de Carabineros de Chile 

lo ha señalado expresamente, entre ellos, los otorgados en el artículo 60, de ley Nº 18.961, que 

dispone que tienen derecho a pensión de retiro los alumnos de las escuelas institucionales 

inutilizados como consecuencia de un accidente en acto de servicio, previo sumario 

administrativo, única circunstancia que establece la ley para otorgar a los aspirantes ese tipo de 

pensión.  
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ARTÍCULO 101°. Los asignatarios de montepío del personal comprendido en los  

artículos 99° y 100°, gozarán de los mismos beneficios que les habrían correspondido si el 

causante hubiere fallecido en retiro.  

 

Interpretación 

 

Asignatarios de montepío 

 

101.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISOS 1º A 6º, Y ARTÍCULO 

125 

 

Artículo 121, incisos 1º a 6º°. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del 

causante: 

En primer grado, la viuda o, en su caso, el viudo que siendo inválido absoluto o mayor de 

sesenta y cinco años no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza;  

En segundo grado, los hijos legítimos y naturales;  

En tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años;  

En cuarto grado, la madre legítima viuda, o la madre natural, sea soltera o viuda;  

En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años de edad o de 

veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida sean iguales o inferiores a 

una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio mensual de la Región 

Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

 

Artículo 125°. Los asignatarios no tendrán derecho a impetrar la pensión o cesarán en el 

goce de ella, cuando se encuentren en algunos de los siguientes casos:  

1) Haber celebrado matrimonio.  
2) Ser hijo mayor de veintiún años. No obstante, estos descendientes podrán continuar en 

el goce de la pensión de montepío hasta el 31 de Diciembre del año en que cumplan 
veintitrés años, siempre que se encuentren siguiendo cursos regulares en la enseñanza 
normal, técnica especializada o superior, en instituciones del Estado o particulares 
reconocidas por éste. En todo caso, mantendrán el beneficio sin limitación de edad 
cuando se trate de incapacidad o invalidez absoluta;  

3) Existir sentencia ejecutoriada por la que se declare la nulidad del matrimonio o el 
divorcio perpetuo, y  
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4) Ser indigno de suceder al causante, declarado por sentencia judicial.  
Los asignatarios de montepío que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán por 

causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio que fue motivo de tal pérdida.  

 

ARTÍCULO 102°. El derecho a obtener pensión de retiro por invalidez de segunda o 

tercera clase, según corresponda, del personal declarado irrecuperable, se mantiene 

íntegramente y con todos sus beneficios, cuando al afectado se le elimina o concede el retiro 

por otra causal de las establecidas en la presente ley.  

En iguales condiciones tendrá derecho a retiro por invalidez de segunda clase, el 

personal que estando acogido a Medicina Preventiva por alguna de las enfermedades 

señaladas en el inciso 1° del artículo 100°, es eliminado del servicio.  

 

Interpretación 

 

Del derecho a obtener pensión de retiro por invalidez de segunda o tercera clase 

 

102.1) DICTAMEN Nº 17.683, DE 2001. 

 

Procede modificar la causal de retiro de ex funcionario de Policía de Investigaciones por 

una invalidez de segunda clase, originada en enfermedad común crónica e irreversible 

preexistente a su retiro, puesto que en su caso procede aplicar el plazo de 10 años, contados 

desde que la correspondiente pensión de retiro se hizo exigible, conforme al inciso 4º del artículo 

132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, modificado por el DL Nº 3.180, de 1980, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Estatuto del Personal de Policía de 

Investigaciones. Este criterio ha sido seguido uniforme y reiteradamente por la jurisprudencia de 

esta Contraloría General de la República de Chile, que ha determinado que el acceso a la 

invalidez de segunda clase aparece supeditado única y exclusivamente al hecho de que el 

reconocimiento respectivo sea practicado por la Comisión Médica correspondiente dentro del 

plazo indicado, supuesto que se ha configurado en esta oportunidad. 

 

102.2) DICTAMEN Nº 29.452, DE 2005. 
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La jurisprudencia administrativa consideró que al funcionario en retiro de Carabineros de 

Chile, le asiste el derecho a reliquidar su pensión de retiro, en circunstancias que dentro del 

plazo de 10 años, conforme al artículo 164 del DFL Nº 1, de 1968, solicitó una evaluación 

médica a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, la cual emitió una resolución 

donde propuso modificar la causal de retiro del funcionario, por una invalidez de segunda clase, 

por comprobarse que mientras se encontraba en servicio activo ya era portador de una 

enfermedad invalidante, irrecuperable y de carácter progresivo para los servicios institucionales. 

La Contraloría General de la República señaló que el derecho a reliquidar las pensiones nace una 

vez que la Comisión de Sanidad respectiva dicta la resolución que reconoce que al interesado le 

afectaba una invalidez de segunda clase. De este modo, luego del pronunciamiento médico 

corresponde efectuar el pago de la reliquidación de pensión de retiro sólo después del término de 

los cuatro meses establecidos por el artículo 75 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, contados desde la fecha de su definitiva desvinculación institucional en que reliquidó su 

pensión. 

 

ARTÍCULO 103°. En particular, la pensión de retiro por invalidez a que tengan 

derecho los alumnos de las Escuelas Institucionales que no son personal de planta, que se 

inutilizaren como consecuencia de un accidente en acto de servicio, será siempre de cargo 

fiscal y se determinará sobre los sueldos de los siguientes empleos:  

a) Aspirantes a Oficiales masculinos y femeninos: Teniente  
b) Carabineros alumnos masculinos y femeninos: Cabo 2°.  

 

Interpretación 

 

Grado asignado al sueldo de los alumnos 

 

103.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARÍCULO 33, LETRA c) 

 

Artículo 33º. El personal tiene  derecho como retribución por sus servicios, al sueldo 

asignado al  grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

C) Alumnos: 

a) Aspirante a Oficial grado 17 
b) Carabinero Alumno grado 20 
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El monto del sueldo de cada grado será el que determine la ley. 

 

Pensión de retiro para alumnos de Escuelas Institucionales. 

 

103.2)  LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 60. 

  

El artículo 60 de la ley señala con igual contenido la regulación de la pensión de retiro por 

invalidez para los alumnos de las Escuelas Institucionales que el artículo 103 del Estatuto. 

 

Caso en el que originarán derecho a montepío respecto de sus asignatarios legales 

 

103.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULOS 120 Y 128 

 

Artículo 120°. El montepío del personal fallecido a consecuencia de un acto del servicio se 

liquidará o reajustará, según proceda, sobre la base del 100% de las remuneraciones del grado 

superior al correspondiente sueldo de que gozaba o le podría corresponder al causante, 

cualesquiera que sean sus años de servicios.  

En ningún caso el montepío será inferior al sueldo de un Sargento 2° de Carabineros.   

Tratándose del personal señalado en el artículo 103°, se tendrá como sueldo asignado al 

causante el que el citado artículo determina para los efectos del retiro.  

 

Artículo 128°. Las pensiones de montepío que correspondan al personal indicado en el 

artículo 103°, serán de cargo íntegro del Estado.  

 

103.4) DICTAMEN Nº 24.863, DE 1991. 

 

Los alumnos de las Escuelas Institucionales de Carabineros de Chile tienen derecho, 

acorde a la ley Nº 18.961, artículo 60, a pensión de retiro, de la cual derivan otros derechos 

como el de montepío para sus asignatarios legales, únicamente en el caso que ese precepto 

establece expresamente, esto es, cuando se declara su inutilidad y ella se ha producido como 

consecuencia de un accidente en acto de servicio, cuya ocurrencia debe establecerse mediante el 

correspondiente sumario administrativo, sin que proceda cuando la incapacidad tiene su origen 
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en una enfermedad invalidante. Así si un carabinero alumno fallecido mientras efectuaba 

funciones propias de las instrucción (trotar) junto al resto de su escuadrón, se hubiere inutilizado 

con resultado de muerte, por un accidente en acto de servicio acreditado en la forma señalada, 

habría dejado derecho a pensión de montepío determinada sobre la base de la de retiro que le 

habría correspondido en caso de sobrevivir, conforme a la ley Nº 18.961, artículo 70 y artículo 

71, normas de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile que reemplazaron las 

pertinentes del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues ese cálculo debe hacerse 

sobre "la pensión de retiro de que estaba en posesión o que correspondía o le pudiere 

corresponder al causante". Además, en el mismo supuesto, dicho alumno habría dejado derecho 

a la indemnización que, para los asignatarios de montepío de los que fallezcan en accidente en 

acto de servicio otorga la ley Nº 18.961, artículo 71 bis, agregado por la ley Nº 18.973, cuyo 

número 3º dispone que para los fines del presente artículo, la indemnización causada por las 

personas mencionadas en el artículo 60 se calculará sobre los sueldos asignados a los empleos 

que en dicho precepto se indican. La fotocopia de la resolución de la Comisión Médica de 

Carabineros de Chile, según el cual el fallecido alumno padece de "miocarditis intersticial agudo 

inespecífico", "insuficiencia cardiaca", "edema pulmonar agudo", afectándole para todos los 

fines legales una "invalidez de segunda clase", único antecedente acompañado, no habilita 

acorde lo expuesto para reconocer a sus familiares ninguno de los beneficios previsionales 

indicados. 

 

No tendrán derecho a pensión de invalidez cuando sufran una enfermedad invalidante de 

carácter permanente 

 

103.5) DICTAMEN Nº 33.528, DE 1995. 

 

Carabinero alumno no tiene derecho a pensión de invalidez de segunda clase en razón de 

la enfermedad invalidante de carácter permanente, "linfoma no hodkins (forma de cáncer), 

necrosis aseptica fémur derecho, prótesis coxofemoral derecho" que se le detectara durante el 

primer semestre de 1988 porque los accidentes y enfermedades se rigen por la normativa vigente 

al momento en que ocurren, de modo que, en el caso en estudio, no procede aplicar la ley Nº 

18.961, artículo 60, en vigor desde el 30 de diciembre de 1989, sino preceptiva del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, acorde texto refundido fijado en su oportunidad por el Decreto 
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Nº 12, de 1977 del mismo ministerio, ordenamiento que en sus artículos 95 al 102 confería 

diversas franquicias al personal accidentado en acto de servicio o afectado de una enfermedad 

profesional o invalidez permanente, de lo cual derivara una declaración de invalidez, beneficios 

que solo regían, según se desprendía de su propio texto, respecto de quienes invistieran la 

calidad de funcionarios, carácter que no poseían ni poseen los alumnos institucionales. A su vez, 

el artículo 103, del citado decreto con fuerza de ley, vigente a esa época, únicamente otorgaba 

pensión de retiro por invalidez a los aspirantes a oficiales de la Escuela de Carabineros de Chile. 

Así, disposiciones en vigor a esa data no concedían a los carabineros alumnos beneficios 

previsionales por invalidez, sea que esta derivase de un accidente en acto de servicio o de una 

enfermedad invalidante permanente o profesional que le impidiera continuar en la Institución. 

 

103.6) DICTAMEN Nº 4.347, DE 1997. 

 

Carabinero alumno que durante el curso de formación policial sufrió una enfermedad 

invalidante, no tiene derecho a pensión de retiro por inutilidad de cargo fiscal porque las 

disposiciones del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que se referían a la materia, 

fueron reemplazadas por la normativa de la ley Nº 18.961 específicamente, por su artículo 60, 

que señala que les asiste derecho a pensión de retiro a los alumnos de las escuelas institucionales 

que no son personal de planta, que se inutilizan como consecuencia de un accidente en acto de 

servicio. Así, y considerando que acorde a la ley Nº 18.961, artículo 90, lo preceptuado al 

respecto en este último cuerpo legal prima sobre lo establecido en el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, no les corresponde el beneficio en comento a los alumnos cuya 

incapacidad tiene su origen en una enfermedad invalidante. 

 

103.7) DICTAMEN Nº 35.781, DE 1999. 

 

Aspirantes a oficiales policiales de la Policía de Investigaciones, no tienen los mismos 

derechos previsionales que el personal de planta de dicha Institución considerando que el 

artículo 60, de la ley Nº 18.961, que reemplazo el artículo 103, del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, permitió a los alumnos de la Escuela de Carabineros de Chile acceder a 

pensión de retiro sólo en caso de inutilidad a consecuencia de un accidente en actos del servicio, 

al someter al personal de aspirantes al régimen previsional de Carabineros de Chile, a través del 
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DFL Nº 1, de 1980, de Policía de Investigaciones y letra f), artículo 1º de la ley Nº 18.458, el 

legislador lo hace dentro de los límites fijados por el para el personal de esa fuerza de orden, 

dentro del contexto de la normativa que le es aplicable. Así, contrariamente a lo argumentado 

por la Policía de Investigaciones, en la medida que subsista la remisión legal al régimen 

previsional de Carabineros de Chile sólo éste podrá regular válidamente los beneficios 

previsionales a que estén en condiciones de acceder tales alumnos, no obstante las 

modificaciones que en su trato estatutario disponga la ley. 

 

103.8) DICTAMEN Nº 16.403, DE 2003. 

 

Aspirante a oficial de Carabineros de Chile fallecido a causa de un cáncer, no pudo ser 

acogido a reposo preventivo y tampoco a los beneficios que la Ley de Medicina Preventiva 

establece para los pacientes fallecidos por este tipo de enfermedad porque la ley Nº 18.291, que 

contempló a tales aspirantes en la planta de la Institución no significó variación alguna a la 

planta original establecida en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y su inclusión 

sólo ha significado la fijación de cupos para la aceptación de educandos en los cursos 

correspondientes, pero no atribuirles la calidad de funcionarios públicos, pues la realización de 

estudios requeridos para ingresar a la dotación de un servicio no corresponde al desempeño 

propio de un empleo público, a pesar de que reciban una renta por ello. Cuando el legislador ha 

querido hacerles extensivos los beneficios conferidos a los funcionarios de Carabineros de Chile 

lo ha señalado expresamente, entre ellos, los otorgados en el artículo 60, de ley Nº 18.961, que 

dispone que tienen derecho a pensión de retiro los alumnos de las escuelas institucionales 

inutilizados como consecuencia de un accidente en acto de servicio, previo sumario 

administrativo, única circunstancia que establece la ley para otorgar a los aspirantes ese tipo de 

pensión.  

 

ARTÍCULO 104°. Las sanciones o medidas disciplinarias administrativas aplicadas o 

que se apliquen en el futuro, al personal de Carabineros de Chile, no podrán afectar los 

derechos previsionales.  

 

Interpretación 
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Sanciones o medidas disciplinarias 

 

104.01) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULO 19 Nº 7º, 

LETRA h) 

 

Artículo 19, Nº 7, letra h). La Constitución asegura a todas las personas: 

7) El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.  
h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. 

 

104.2) DECRETO Nº 900, DE 1967, REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE Nº 11, ARTÍCULOS 1º, 2º y 23 

 

Artículo 1º. El régimen disciplinario de Carabineros se ceñirá a las disposiciones del 

presente Reglamento, las que serán aplicables a todo el personal que presta servicios en la 

Institución. 

 

Artículo 2º. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por falta toda acción u 

omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del 

cumplimiento de sus deberes profesionales o morales. 

 

Artículo 23. Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los funcionarios de 

Carabineros serán las siguientes: 

1. Al Personal de Nombramiento Supremo: 
a) Amonestación; 
b) Reprensión; 
c) Arresto, hasta veinte días a Oficiales Subalternos y personal Civil de los grados 

16 al 9 inclusive; hasta diez días a Oficiales Jefes y personal Civil de los grados 
8 y 7 inclusive; hasta cinco días a los Oficiales Superiores; 

d) Disponibilidad hasta por tres meses; 
e) Suspensión del empleo, hasta por dos meses; 
f) Calificación de servicios, y  
g) Separación del servicio. 

2. Al Personal de Nombramiento Institucional: 
a) Amonestación; 
b) Reprensión; 
c) Arresto hasta de treinta días; 
d) Licenciamiento por razones de ética profesional, con la nota de conducta que 

corresponda, según su hoja de vida, y 
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e) Baja por conducta mala. 
 

ARTÍCULO 105°. Las pensiones de retiro por invalidez de segunda y tercera clase 

tienen el carácter de indemnización para todos los efectos legales. 

 

Interpretación 

 

Carácter indemnizatorio de las pensiones de retiro por invalidez de segunda y tercera 

clase 

 

105.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 65 INCISO FINAL. 

 

El artículo 65 inciso final de esta ley otorga carácter indemnizatorio a las pensiones de 

invalidez de segunda y tercera clase al igual que el presente artículo 105 del Estatuto. 

 

105.2) DICTAMEN Nº 22.243, DE 1993. 

 

Las pensiones originadas en una inutilidad también están incluidas en el ámbito de 

aplicación del DL Nº 2.547, de 1979, artículo 2º, porque si bien el artículo 105, del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, dispone que las pensiones por invalidez de segunda y tercera 

clase tienen el carácter de indemnización para todos los fines legales, ello no afecta la naturaleza 

intrínseca de las pensiones que poseen, y el citado artículo 2º señala que todas las pensiones de 

la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile se reajustarán en la forma que se señala, derogando al respecto de aquellas toda otra norma 

de reajuste en actual vigencia.  

 

ARTÍCULO 106°. El personal de Carabineros que sea comisionado al extranjero por 

un período superior a seis meses para efectuar estudios o perfeccionar sus conocimientos; 

el que obtenga un título profesional o técnico de nivel superior en los establecimientos de 

educación de Carabineros o de las Fuerzas Armadas; el que acceda a los mismos títulos en 

otros establecimientos de educación superior del país, y el que realice cursos de 

especialización en cualquiera de los establecimientos anteriormente señalados, no 
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conducentes a la obtención de títulos o grados académicos cuya duración no sea inferior a 

un año y haya sido comisionado, financiado o patrocinado por Carabineros de Chile, sólo 

podrá solicitar su retiro o renuncia al empleo después de transcurridos cinco años contados 

desde su regreso al país, obtención del título o finalización del curso, según el caso.  

El personal a que se refiere este artículo, para garantizar su permanencia en las filas, 

deberá rendir ante la Superioridad Institucional una fianza cuyo valor ascenderá al doble 

del costo real en que haya incurrido la Institución en la forma y demás condiciones que 

señala el Reglamento de Cauciones de Carabineros. El producto de estas cauciones hechas 

efectivas ingresará a la cuenta "Fondo Rotativo de Abastecimiento de Carabineros de 

Chile".  

 

Interpretación 

 

Forma en la que se disponen las comisiones de servicio 

 

106.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 32 

 

Artículo 32. Las comisiones de servicio para desempeñar funciones ajenas al cargo, tanto 

dentro del territorio nacional como fuera de él, serán dispuestas por decreto supremo, expedido a 

través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del General Director. 

 

Cursos de especialización 

 

106.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 108, INCISO 1º 

 

Artículo 108°, inciso 1º. Para los efectos señalados en el artículo 106°, no se considerarán 

cursos de especialización aquellos que funcionen en Carabineros para la formación o 

perfeccionamiento profesional-policial, ni quedarán comprendidos los que efectúe el personal en 

forma particular.  

 

Concepto de caución y personal que debe rendirla 
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106.3) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Caución, para los efectos de este Reglamento, es la garantía que debe rendir el 

personal de Carabineros y los Alumnos Aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros para 

responder al fiel cumplimiento de determinadas exigencias del servicio, reguladas por la ley o 

por el presente estatuto y cuya transgresión trae como consecuencia la efectividad de ella. 

Rendirá caución el siguiente personal: 

1. El que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del 
Estado, de cualquier naturaleza; 

2. Los aspirantes a Oficiales; 
3. El que sea comisionado al extranjero por un período superior a seis meses, para efectuar 

estudios o perfeccionar conocimientos, y  
4. El que obtenga un título profesional o técnicos de nivel superior, en los establecimientos 

de educación de Carabineros o de las Fuerzas Armadas; el que acceda a los mismos 
títulos en otros establecimientos  de educación superior del país, y el que realice cursos 
de especialización en cualquiera de los establecimientos anteriormente señalados, no 
conducentes a la obtención de títulos o grados académicos cuya duración no sea inferior 
a un año y haya sido comisionado, financiado o patrocinado por Carabineros de Chile. 

 

Forma de contratar  la caución 

 

106.4) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 22 

 

Artículo 22. La caución deberá contratarse a través de la Dirección del Personal, a la orden 

de carabineros de Chile, representada para estos efectos por la Dirección de Logística. 

 

Encargados de velar por el cumplimiento de esta obligación 

 

106.5) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 2º 

 

Artículo 2º. El personal señalado en el artículo anterior que deba rendir caución de acuerdo 

a lo dispuesto en el presente reglamento, no podrá asumir sus funciones o ingresar a la Escuela 
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de Carabineros, ni realizar los cursos a que se refieren las letras c) y d) del artículo 1º, sin haber 

cumplido previamente con este requisito. 

Los jefes de Altas reparticiones, Reparticiones o Unidades en que preste servicios el 

funcionario que debe rendir caución, velarán por el fiel cumplimiento de esta obligación. Si no 

lo hicieren serán solidariamente responsables con los obligados, por los perjuicios que se 

produjeren. 

 

ARTÍCULO 107°. Al personal comprendido en el artículo anterior, que antes del 

vencimiento del plazo señalado se retire voluntariamente del servicio o se coloque 

deliberadamente en situación de ser eliminado de la institución, lo que será determinado 

por la Dirección General de Carabineros en investigación previa, se le hará efectiva la 

fianza.  

En casos calificados y previo informe de la misma Dirección General, en el decreto 

que disponga su retiro, podrá dispensarse al afectado de la ejecución de la fianza.  

 

Interpretación 

 

Casos en que podrá dispensarse al afectado de la ejecución de la fianza 

 

107.1) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 20 

 

Artículo 20. Al personal a que se refiere este Título (“Caución por permanencia en la 

Institución”), que se retire de la Institución durante el lapso de su permanencia mínima, por 

alguna de las situaciones previstas en el artículo 107 del DFL Nº 2, de 1968, se le hará efectiva 

la totalidad de su caución, excepto en casos calificados, como los contemplados en los artículo s 

109, letra a); 110, letra a); 114, letra a) , y 115, letra a), del citado cuerpo legal y otros que señale 

la legislación vigente. 

 

Situación del personal reincorporado al cual se hizo efectiva la fianza por retiro 
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107.2) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 21 

 

Artículo 21. El personal que haya realizado cursos en el extranjero o en el país que ser 

retire de Carabineros haciéndosele efectiva la caución y se reincorpore, no estará obligado a 

rendir una nueva por el tiempo que le faltare para completar su permanencia mínima. 

 

ARTÍCULO 108°. Para los efectos señalados en el artículo 106°, no se considerarán 

cursos de especialización aquellos que funcionen en Carabineros para la formación o 

perfeccionamiento profesional-policial, ni quedarán comprendidos los que efectúe el 

personal en forma particular.  

No obstante, los alumnos del Curso de Aspirantes a Oficiales de la Escuela de 

Carabineros deberán rendir fianza de permanencia en la institución en la forma y monto 

que determine el Reglamento Orgánico de dicha Escuela.  

El producidos de las cauciones hechas efectivas a los alumnos quedará en beneficio 

de la Escuela para ser empleado por la Dirección del plantel en la reposición y mantención 

de elementos necesarios de dicho establecimiento, en conformidad a ese mismo Reglamento 

Orgánico.  

 

Interpretación 

 

Alumnos del Curso de Aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros 

 

108.1) DECRETO Nº 251, DE 1981, REGLAMENTO DE CAUCIONES PARA EL 

PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 33, ARTÍCULO 15 

 

Artículo 15. Los postulantes aceptados definitivamente como alumnos, Aspirante a 

Oficial, de la Escuela de Carabineros contraen con el Estado, por medio de sus representantes 

legales o apoderados, la obligación de permanecer en dicho plantel, terminar sus estudios y 

desde la fecha de su nombramiento como Oficial servir en la Institución a lo menos durante 

cinco años. 
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Artículo 16. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

artículo precedente deberá contratarse una póliza de fianza en la oportunidad y condiciones que 

señala el Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros, Nº 4 

 

Capítulo 5° 

 

Del retiro de los Oficiales y Personal Civil de Nombramiento Supremo 

 

ARTÍCULO 109°. Serán comprendidos en el retiro temporal, los Oficiales y Personal 

Civil de Nombramiento Supremo que se encuentren en alguno de los siguientes casos: 

a) Que contrajeren enfermedad curable que los imposibilite temporalmente 
para el servicio;  

b) Que hubieren permanecido tres meses sin destino;  
c) Que se hallaren en disponibilidad por más de tres meses;  
d) Que fueren llamados a calificar servicios, y  
e) A quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro, a 

proposición del General Director.  
f) Derogada. 

 

Interpretación 

 

Personal de Nombramiento Supremo 

 

109.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11, Nº I 

 

Artículo 11°. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

I. PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SUPREMO 

A. Oficiales de Fila; 

B. Oficiales de los Servicios, y  

C. Personal Civil. 

Oficiales de Fila. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Orden y Seguridad; 
• Oficiales Femeninos de Orden y Seguridad, y  
• Oficiales de Intendencia. 
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Oficiales de los Servicios. 

Comprenderá a los siguientes Oficiales: 

• Oficiales de Justicia; 
• Oficiales de Sanidad; 
• Oficiales de Sanidad Dental; 
• Oficiales de Veterinaria; 
• Oficiales del Servicio Religioso, y 
• Oficiales de Bandas. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental; 
• Servicio de Asistencia Social; 
• Servicio de Procesamiento de Datos; 
• Empleos varios, y 
• Personal afecto a la ley N° 15.076. 

 

Retiro o eliminación del servicio 

 

109.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 65, LETRA c) 

 

Artículo 65, letra c). No podrán continuar en servicio activo: 

c) Los que queden comprendidos en las causales de retiro temporal o absoluto 
contemplados en las leyes pertinentes. 

 

Retiro temporal 

 

109.3) DICTAMEN Nº 26.925, DE 1973 

 

No existe definición legal de retiro temporal, pero la jurisprudencia administrativa ha 

señalado en este dictamen Nº 26.925 del año 1973, que el retiro temporal es el único que habilita 

a los afectados para volver al servicio. 

 

CAUSALES RETIRO TEMPORAL 
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109.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULOS 40 Y 44. 

 

El artículo 40 de la ley 18.961 señala las mismas causales de retiro temporal que el 

artículo 109 del Estatuto. 

 

Artículo 44. La renuncia al empleo, cuando fuere aceptada por la autoridad respectiva en 

conformidad a la ley, será considerada como causal de retiro temporal, con derecho a pensión, si 

se cumpliere con los demás requisitos legales. 

 

Letra a) 

 

Licencia médica 

 

109.5) DECRETO Nº 625, DE 1964, REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS, 

LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS, Nº 9, ARTÍCULO 19 

 

Artículo 19. El personal tendrá derecho a licencia médica por el tiempo que ordene el 

Servicio Médico, para acogerse al reposo preventivo, total o parcial. 

 

Corresponderá a la Comisión Médica señalar si un funcionario está imposibilitado de 

continuar en el servicio. 

 

109.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 73, INCISO 1º 

 

Artículo 73, inciso 1º. A la Comisión Médica Central de Carabineros corresponderá 

exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad para permanecer en el 

servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. 

 

Letra b) 

 

Destinación 
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109.7) DFL Nº 29, DE 2005, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 

SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO, 

ARTÍCULO 73 

 

Artículo 73.- Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias 

del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. 

Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución. 

La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la misma 

institución y jerarquía. 

 

Letra c) 

 

Disponibilidad 

 

109.8) DECRETO Nº 900, DE 1967,  REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23, Nº 1º, LETRA d) Y ARTÍCULO 25 Nº 3º 

 

Artículo 23, Nº 1º, letra d). Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los 

funcionarios de Carabineros serán las siguientes: 

1) Al Personal de Nombramiento Supremo: 

d) Disponibilidad hasta por tres meses. 

 

Artículo 25, Nº 3º. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo 

con las prescripciones siguientes:  

 3) Disponibilidad: consiste en dejar agregado al afectado a cualquier Repartición, sin 

desempeñar un cargo o función determinados.  

Si esta medida no se suspende en el término de tres meses, el afectado deberá iniciar su 

expediente de retiro. 

El funcionario colocado en disponibilidad, percibirá sus remuneraciones en la forma 

establecida por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal de 

Carabineros de Chile. 
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Letra d) 

 

Calificación de servicios 

 

109.10) DECRETO Nº 900, DE 1967, REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23, Nº 1, LETRA f) Y ARTÍCULO 25 Nº 6 

 

Artículo 23, Nº 1º, letra f). Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los 

funcionarios de Carabineros serán las siguientes: 

1) Al Personal de Nombramiento Supremo: 

f) Calificación de servicios. 

 

Artículo 25, Nº 6º. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo 

con las prescripciones siguientes:  

6) Calificación de servicios: consiste en la declaración que se hace en tal sentido en contra 

de un Oficial, por medio de un decreto supremo. 

El afectado quedará obligado a presentar su expediente de retiro o a solicitar que se le 

conceda éste de oficio, en el plazo máximo de treinta días. 

 

Letra e) 

 

A quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro, a proposición del 

General Director 

 

109.11) DICTAMEN Nº 7.578, DE 2000. 

 

No procede modificar la fecha del retiro de ex coronel de Carabineros de Chile, ya que la 

causal de retiro invocada es la contemplada en la letra a), del artículo 40 de la ley Nº 18.961, 

correspondiendo la concesión o disposición del retiro al Presidente de la República a proposición 

del General Director, respecto de oficiales y personal civil de Nombramiento Supremo. En el 

caso, al momento de presentar su solicitud, la interesada lo hizo en conocimiento de las 

consecuencias administrativas de tal acto y la autoridad al aceptarla le dio el curso regular que 
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correspondía, no siendo posible luego de esto una retractación tardía destinada a modificar la 

fecha a contar de la cual deba hacerse efectivo dicho acto.  

 

109.12) DICTAMEN Nº 10.016, DE 1997. 

 

Ha sido ilegal el llamado a retiro temporal conforme al artículo 109, letra e) del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, del subinspector grado 6 de la EUS de la planta de oficiales 

penitenciarios de Gendarmería porque el interesado fue elegido Director Provincial de la 

Asociación de Funcionarios Penitenciarios en elecciones de directivas provinciales, 

encontrándose amparado en su desempeño por el artículo 25 de la ley Nº 19.296, considerando 

que los directores a que se refiere dicha disposición no pueden ser llamados a retiro temporal 

mientras se encuentren amparados por el fuero que establece ese precepto. No obstante que el 

llamado a retiro temporal constituye el ejercicio de una facultad privativa del Jefe de Estado, ella 

no puede ser ejercida con prescindencia de las disposiciones sobre inamovilidad o estabilidad del 

empleo, toda vez que tal potestad no emana, en forma inmediata y directa de la Constitución 

Política, sino que es una atribución meramente legal. Así, el interesado esta amparado por fuero 

del citado artículo 25 de la ley Nº 19.296, a contar de la data de su elección como Director 

Provincial de la agrupación que representa y hasta 6 meses después de haber cesado en ese 

cargo. 

 

109.13) DICTAMEN Nº 9.249, DE 1995. 

 

Ex teniente de Carabineros de Chile llamado a retiro temporal a contar del 16 de abril de 

1992 en virtud de la facultad que otorga al Presidente de la República la ley Nº 18.961, artículo 

40, letra a), tiene derecho al subsidio de cesantía que el artículo 62 del DFL Nº 150, de 1981, de 

Previsión, modificado por la ley Nº 18.228, otorga a los trabajadores del sector público que 

después del 1° de agosto de 1974 pierdan sus empleos por causas que no les sean imputables, en 

la medida que respecto del referido ex oficial concurran los demás requisitos que exige este 

último precepto. Ello, porque el cese de funciones del interesado, quien ostentaba la calidad de 

servidor público, no le es imputable pues se debió a la aplicación de una norma estatutaria de 

carácter especial que habilita al Jefe del Estado para disponer, previa proposición del Director 

General, el retiro temporal del personal discrecionalmente, vale decir, sin necesidad de expresar 
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causa, ni a raíz de una medida disciplinaria, y el artículo 33 del reglamento para la aplicación del 

subsidio en comento, que establece los casos en que se entiende que la pérdida del empleo es por 

una causal no imputable al afectado, señala a los que cesaren en sus cargos por aplicación de 

disposiciones estatutarias especiales por causas distintas de las contempladas en las letras 

anteriores de la misma norma, siempre que el término de funciones no obedeciere a renuncia 

voluntaria o medida disciplinaria. Además, plazo de 90 días contemplado en el artículo 63, letra 

d) del decreto con fuerza de ley ya citado y al cual alude la mencionada institución fue 

expresamente derogado por la ley Nº 18.228, artículo único, letra b). 

 

109.14) DICTAMEN Nº 5.947, DE 1992. 

 

Ha procedido la resolución de Gendarmería que llamara a funcionarios a retiro temporal, 

acorde al artículo 109, letra e), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque los 

empleados de esa entidad, en servicio al 10 de enero de 1975, caso en que se encuentran los 

afectados, y según el artículo 61 del DFL Nº 1791, de 1979 del Ministerio de Justicia, y artículo 

6º del DL Nº 844,de 1975, están afectos a la normativa legal sobre retiro y montepío de 

Carabineros de Chile contenida en el citado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, cuyo 

artículo 109, letra e), otorga al Presidente de la República una facultad discrecional para 

conceder o disponer el retiro temporal, atribución que por ende puede ejercer el Jefe de Estado 

respecto de los funcionarios de Gendarmería. Esta normativa no dice relación con el régimen de 

exclusiva confianza, materia regida por disposiciones propias, por lo que el primer mandatario 

puede llamar a retiro temporal conforme la facultad discrecional, tanto a empleados de su 

exclusiva confianza como a quienes no invisten tal calidad. 

 

109.15) DICTAMEN Nº 34.950, DE 1995. 

 

Cursa decreto de Subsecretaria de Carabineros de Chile que conforme a la ley Nº 18.961, 

artículo 40, letra a), llamó a retiro temporal a oficial segundo de secretaria con 30 años de 

servicios efectivos porque la causal de licenciamiento contemplada en dicho precepto es una 

facultad discrecional del Presidente de la República que lo habilita para disponer, a proposición 

del Director General, el retiro temporal entre otros, del personal de Nombramiento Institucional, 

sin que esto implique la aplicación de una medida disciplinaria. Así, el documento en estudio se 
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ajusta a derecho, pues el llamado a retiro del afectado se ordenó ante una solicitud que en tal 

sentido formuló la Dirección del Personal de Carabineros de Chile al Ministerio de Defensa 

Nacional, debido a la negativa del interesado de acogerse a retiro absoluto en virtud de la ley Nº 

18.961, artículo 41, letra a). 

 

109.16) DICTAMEN Nº 1.693, DE 2003. 

 

La circunstancia de instruir un sumario administrativo cuya finalidad es determinar 

responsabilidades por faltas cometidas y aplicar las sanciones que en derecho procedan, no 

impide que la autoridad correspondiente ejerza sus facultades en orden a llamar a retiro temporal 

al personal que corresponda, sin desmedro que el sumario continúe su tramitación y en caso de 

que aparezca involucrado un funcionario que cesó en actividad, el procedimiento deberá 

continuar hasta su normal término, anotándose acorde lo dispone el artículo 141, inciso final de 

la ley Nº 18.834, en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine. Por tanto, el 

llamado a retiro temporal del funcionario de Gendarmería sin esperar los resultados del sumario 

administrativo, se encuentran ajustado a derecho, puesto que ha sido dispuesto por la autoridad 

competente que por mandato legal del Presidente de la República según el artículo 109, letra e), 

del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, tiene competencia para ello, esto es, su 

Director Nacional. 

 

Llamado a retiro temporal no implica la aplicación de una medida disciplinaria 

 

109.17) DICTÁMENES Nº 29.505 DE 2005 Y Nº 10.484 DE 2001 

 

La Contraloría General de la República ha señalado que el llamado a retiro temporal no 

implica la aplicación de una medida disciplinaria, sino que constituye el ejercicio de una facultad 

privativa que habilita a la autoridad respectiva, que tiene la posibilidad de ejercerla, para 

disponer el retiro de los funcionarios de propia, libre y espontánea voluntad. 

 

El retiro temporal puede llegar a ser retiro absoluto 

 

109.18) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 110, LETRA e) 
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Artículo 110°, letra e).- Serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales y el 

Personal Civil de Nombramiento Supremo que se encuentren en alguno de los siguientes casos:  

e) Los que hubieren permanecido tres años en retiro temporal.  

No obstante, respecto del Oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos 

materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa;  

 

Prórroga de retiro temporal 

 

109.19) DICTAMEN Nº 8.356, DE 2003. 

 

La prórroga del retiro temporal de Carabineros de Chile sólo esta prevista respecto del 

oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso hasta la 

terminación de la causa. La normativa de Carabineros de Chile no contempla una causal de 

reincorporación obligatoria para el servicio, sino que trata de una facultad discrecional de la 

autoridad institucional, y la solicitud formulada por un interesado, aún se presente con 

anterioridad al vencimiento de los tres años en retiro temporal, el que no admite interrupciones 

de ninguna índole, no obliga a la Institución, por lo que, cualquiera sean las razones que haga 

valer un ex oficial para impetrar su reincorporación a las filas, la autoridad no esta obligada a 

atenderlas. 

 

Retiro surte efectos sólo desde la notificación respectiva 

 

109.20) DICTAMEN Nº 15.522, DE 2000. 

 

Cursa resolución de Gendarmería que dispone el retiro temporal de alcaide mayor, pese a 

que la notificación de dicho documento al afectado, que erróneamente se hizo antes de su total 

tramitación, adolece de nulidad porque la notificación de instrumentos como el reseñado es una 

actuación que permite dar publicidad y/o vigencia a los mismos, por lo que la nulidad de que 

adolezca la notificación no conlleva la del respectivo acto administrativo. Con todo, corresponde 

notificar la resolución de que se trata al afectado, luego de su trámite en la Contraloría General 

de la República, por cuanto la notificación de la decisión que ordena el retiro temporal de un 
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funcionario, ha de llevarse a cabo una vez tramitado totalmente el documento que la contiene, 

pues únicamente desde dicha fecha surte efecto el alejamiento de la Institución. 

 

ARTÍCULO 110°.- Serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales y el 

Personal Civil de Nombramiento Supremo que se encuentren en alguno de los siguientes 

casos:  

a) Que contrajeren enfermedad declarada incurable y que les imposibilite 
para el servicio o que estuvieren comprendidos en algunas de las causales 
de invalidez establecidas en el artículo 95°; 

b) Suprimida. 
c) Que opten por el retiro voluntario después de cumplir treinta años de 

servicios efectivos en Carabineros;  
d) Que fueren separados del servicio o suspendidos en atención a medidas 

disciplinarias administrativas o a sanciones penales impuestas conforme al 
Código de Justicia Militar. Con respecto a los separados, el decreto de 
retiro se dictará de oficio, a más tardar dentro de treinta días, contados 
desde que la sentencia judicial haya quedado ejecutoriada. 

Con respecto a los suspendidos, el decreto de retiro se dictará si, cumplida la 

suspensión, no obtuviere nuevo destino en el plazo de treinta días;  

e) Los que hubieren permanecido tres años en retiro temporal. 
No obstante, respecto del Oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los 

hechos materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa;  

f) Los que cumplieren 38 años de servicios efectivos como Oficiales o 41 años 
computables para el retiro. No obstante, el Presidente de la República 
podrá rechazar la solicitud de retiro del Oficial que se encuentre 
desempeñando como titular el cargo de General Subdirector de 
Carabineros, pudiendo mantenerlo en servicio hasta tres años más, a 
proposición del General Director. 

No será aplicable lo dispuesto en esta letra a los oficiales generales que se 

encuentren desempeñando, al momento de concurrir los presupuestos de hecho en que 

se funda esta norma, funciones de Gobierno calificadas por el Presidente de la 

República, mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional, suscrito 

además por el Ministro del ramo correspondiente. 

Al concurrir la situación prevista en el inciso anterior, se entenderán 

transitoriamente aumentadas las plazas de oficiales generales en la Planta de la 

institución, en el mismo número de oficiales generales que se encuentren en la situación 

a que dicho inciso se refiere;  
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g) Que, cumplido el doble del tiempo mínimo en el grado, no tuvieren 
cumplidos sus requisitos legales para el ascenso, y  

h) Que deban ser eliminados según las disposiciones legales o reglamentarias 
que rijan al efecto.  

 

Interpretación 

 

Retiro o eliminación del servicio 

 

110.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 65, LETRA c) 

 

Artículo 65, letra c). No podrán continuar en servicio activo: 

c) Los que queden comprendidos en las causales de retiro temporal o absoluto contemplados 

en las leyes pertinentes. 

 

Retiro absoluto 

 

110.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 131, LETRA f) 

 

Artículo 131, letra f). No podrán reincorporarse al servicio: 

f) Los acogidos a retiro absoluto. 

 

110.3) DICTAMEN Nº 32.732, DE 1994. 

 

Devuelve resolución de Carabineros de Chile que nombra profesor titular porque el 

interesado fue llamado a retiro absoluto por invalidez de segunda clase en el cargo de Coronel, 

por lo que está impedido de volver a la institución en cualquier plaza o empleo. 

 

110.4) DICTAMEN Nº 3.495, DE 2002. 
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Coronel de Carabineros de Chile jubilado por invalidez de segunda clase, no puede 

acceder a un contrato sobre la base de honorarios en la misma Institución porque aquel 

funcionario que es alejado de la Administración por declaración de salud irrecuperable efectuada 

por la entidad médica correspondiente no puede ser incorporado, salvo que dicho 

pronunciamiento sea revocado por la misma autoridad que lo emitió, cuando existan 

antecedentes que justifiquen que han variado los supuestos que sirvieron de fundamento para 

dictarlo. Los servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile acogidos a retiro 

absoluto por invalidez de segunda clase no pueden volver al servicio en ninguna plaza o empleo, 

pues la propia naturaleza de la invalidez impide a los afectados desempeñar cualquier función en 

los institutos Armados o Carabineros de Chile, motivo por el cual el legislador ha dado un 

tratamiento especial a las pensiones de retiro a que tienen derecho los ex funcionarios que se 

alejan de la Institución. Dicho criterio es plenamente aplicable a los contratados a honorarios, 

pues si bien, ellos no se rigen por el Estatuto Administrativo o por el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, el impedimento que les alcanza no deriva simplemente de una norma 

estatutaria sino del estado real de su salud. 

 

CAUSALES DE RETIRO ABSOLUTO 

 

110.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULOS 41 

 

El artículo 41 de la ley Nº 18.961 señala iguales causales para el retiro absoluto de los 

oficiales y el personal civil de Nombramiento Supremo que el artículo 110 del Estatuto. 

 

Letra a) 

 

Corresponderá a la Comisión Médica señalar si un funcionario está imposibilitado de 

continuar en el servicio. 

 

110.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 73, INCISO 1º 

 



 158

Artículo 73, inciso 1º. A la Comisión Médica Central de Carabineros corresponderá 

exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad para permanecer en el 

servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. 

 

Causales de invalidez del artículo 95 

 

110.7) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRAS a) a c) 

 

Artículo 95°, letra a) a c). La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio 

se clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como 

sigue:  

a) Invalidez de primera clase, es aquella que simplemente imposibilita para 
continuar en el servicio. 

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para 
continuar en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el 
sustento en ocupaciones privadas.  

c) Invalidez de tercera clase, es aquella que impide, en forma definitiva total 
irreversible al individuo valerse por sí mismo, tales como la paraplejia, 
hemiplejia, ceguera absoluta, estados demenciales post traumáticos, etc.  

 

110.8) DICTAMEN Nº 12.795, DE 1992. 

 

Devuelve decreto de Subsecretaria de Carabineros de Chile que llama a retiro absoluto por 

imposibilidad física a contar del 24 de junio de 1992, a teniente coronel y deja sin efecto el 

Decreto Nº 587, de 1991, del mismo organismo, que le concedió el retiro temporal desde el 16 

de diciembre de 1991 porque no se puede modificar la fecha de retiro del interesado, pues este 

no tiene ya la calidad de funcionario de Carabineros de Chile, puesto que el decreto que se 

pretende invalidar se ajustó a derecho y surtió todos sus efectos. No procede modificar la causal 

de retiro que solicita el afectado, por cuanto la imposibilidad física estaba acreditada antes del 

cese, el cual ocurrió como ya se dijera, el 16 de diciembre de 1991. 

 

110.9) DICTAMEN Nº 37.533, DE 2000. 

 

El llamado a retiro absoluto por imposibilidad física constituye un acto legítimo de la 

autoridad, dictado según las normas legales del DFL Nº 2, de 1968, el que surte plenos efectos 
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desde la fecha indicada en la respectiva resolución, careciendo la Contraloría General de la 

República de facultades para invalidar tal acto administrativo, dado que la declaración de salud 

irrecuperable sólo puede revocarse por la autoridad emisora y sólo en la medida que hayan 

variado las condiciones que sirvieron de fundamento para dictarla.  

 

Letra c) 

 

Servicios efectivos 

 

110.11) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 83 

 

Artículo 83°. Son servicios efectivos en Carabineros 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.  

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.  

Se considerarán también servicios efectivos los dos últimos años o 4 últimos semestres de 

estudios profesionales de los oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y del 

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.  
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El tiempo computable en las calidades mencionadas en los dos incisos anteriores no podrá 

exceder, en ningún caso, de tres años en total.   

 

Concepto de renuncia 

 

110.12) DFL Nº 29, DE 2005, FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 
SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO, 

ARTÍCULO 147, INCISO 1º 

 

Artículo 147, inciso 1º. La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a 

la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. 

 

Letra d) 

 

Medidas disciplinarias 

 

110.13) DECRETO Nº 900, DE 1967, REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULOS 1º, 2º y 23 

 

Artículo 1º. El régimen disciplinario de Carabineros se ceñirá a las disposiciones del 

presente Reglamento, las que serán aplicables a todo el personal que presta servicios en la 

Institución. 

 

Artículo 2º. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por falta toda acción u 

omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del 

cumplimiento de sus deberes profesionales o morales. 

 

Artículo 23. Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los funcionarios de 

Carabineros serán las siguientes: 

1. Al Personal de Nombramiento Supremo: 
a) Amonestación; 
b) Reprensión; 
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c) Arresto, hasta veinte días a Oficiales Subalternos y Personal Civil de los grados 
16 al 9 inclusive; hasta diez días a Oficiales Jefes y Personal Civil de los grados 
8 y 7 inclusive; hasta cinco días a los Oficiales Superiores; 

d) Disponibilidad hasta por tres meses; 
e) Suspensión del empleo, hasta por dos meses; 
f) Calificación de servicios, y  
g) Separación del servicio. 

2. Al Personal de Nombramiento Institucional: 
a) Amonestación; 
b) Reprensión; 
c) Arresto hasta de treinta días; 
d) Licenciamiento por razones de ética profesional, con la nota de conducta que 

corresponda, según su hoja de vida, y 
e) Baja por conducta mala. 

 

Sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar 

 

110.14) CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULOS 215, 216 Y 217 

 

Artículo 215. Los delitos militares serán sancionados con penas comunes o con penas 

militares, según la naturaleza del delito. 

 

Artículo 216. Son penas comunes las que figuran en la escala general del artículo 21 del 

Código Penal y las accesorias correspondientes.  

Son penas principales militares aplicables en conformidad al presente Código, las 

siguientes: 

• Muerte, 
• Presidio militar perpetuo, 
• Reclusión militar perpetua, 
• Presidio militar temporal, 
• Reclusión militar temporal, 
• Prisión militar, 
• Pérdida del estado militar. 

La pena accesoria común de suspensión de cargo y oficio público por delito militar, no 

será aplicable a los militares cuando la pena principal no exceda de un año y siempre que el reo 

conserve su condición de militar al dictarse sentencia. 

 

Artículo 217. Son penas militares accesorias las siguientes:  

• Degradación, 
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• Destitución, 
• Separación del servicio, 
• Suspensión del empleo militar. 

También es pena accesoria la pérdida del estado militar en el caso de que, no 

imponiéndola expresamente la ley, declare que otras la lleven consigo. 

 

Concepto de separación del servicio 

 

110.15) DECRETO Nº 900, DE 1967,  REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 25, Nº 7 

 

Artículo 25, Nº 7º. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo a 

las prescripciones siguientes: 

7) Separación del servicio: Implica la eliminación del funcionario de las filas de la 

Institución, dispuesta mediante un decreto supremo. 

 

Concepto de suspensión 

 

110.16) DECRETO Nº 900, DE 1967,  REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 25, Nº 5º, INCISO 1º 

 

Artículo 25, Nº 5º, inciso 1º. Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de 

acuerdo a las prescripciones siguientes: 

5) Inciso 1º. Suspensión del empleo: consiste en la privación durante el tiempo que dure el 

castigo, de todas las funciones inherentes al empleo, así como de los ascensos que puedan 

corresponder al afectado. Se aplicará por medio de un decreto supremo. 

 

No podrá eliminarse del registro contralor que el retiro fue por aplicación de una medida 

disciplinaria, salvo la excepción indicada 

 

110.17) DICTAMEN Nº 10.686, DE 1998. 

 



 163

Desestima petición de ex capitán de Carabineros de Chile en el sentido de que se eliminen 

de los registros que conforme a la ley Nº 10.336, artículo 38 letra b), letra c) y letra f), debe 

llevar la Contraloría General de la República, los antecedentes negativos relacionados con su 

causal de retiro, específicamente, la circunstancia de habérsele aplicado la sanción disciplinaria 

de "separación del servicio" porque no existe en el ordenamiento jurídico norma alguna que 

permita eliminar las anotaciones practicadas en el registro de los funcionarios públicos que tiene 

esta entidad fiscalizadora con indicación de los decretos y resoluciones de nombramiento y 

demás actos administrativos que afecten a aquellos, como tampoco en la nomina al día del 

personal separado o destituido administrativamente de cualquier empleo o cargo público que 

también le corresponde llevar y respecto del cual no puede cursarse designación alguna, a menos 

que intervenga decreto supremo de rehabilitación. 

 

La inamovilidad que otorga el reposo preventivo no es aplicable cuando se trata de una 

medida disciplinaria 

 

110.18) DICTAMEN Nº 27.963, DE 1996. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile no tiene derecho a impetrar pensión de invalidez de 

segunda clase porque la Comisión Médica de dicha Institución ha determinado que el interesado 

no padecía de enfermedad invalidante alguna. Además, considerando que acorde a lo informado 

por la Dirección del Personal de Carabineros de Chile, la referida Comisión Médica dio de alta 

al recurrente con anterioridad a la data en que fue desvinculado de la Institución (1993), por lo 

que no le corresponde a éste invocar beneficio de inamovilidad alguno fundado en el reposo 

preventivo que habría gozado en esa fecha, y aún cuando ello no hubiere acaecido, no es 

invocable el señalado beneficio tratándose de una causal imputable al afectado, como es la 

aplicación de una medida disciplinaria expulsiva, o una calificación insuficiente que obligue al 

afectado a abandonar el servicio, como sucede en este caso. 

 

110.19) DICTAMEN Nº 32.031, DE 1996. 

 

Carabineros de Chile debe dejar sin efecto el llamado a retiro de funcionario acogido a 

reposo preventivo porque los empleados públicos afectos a ley Nº 6.174, artículo 11, entre los 
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cuales se encuentra el personal de esa Institución, no pueden ser removidos de sus cargos desde 

que se inician los trámites correspondientes al reposo preventivo y hasta 6 meses después que la 

Comisión Médica respectiva resuelva darlos de alta, salvo que se trate de una causal imputable al 

afectado (aplicación de una medida disciplinaria expulsiva o calificación insuficiente que lo 

obligue a abandonar el servicio), supuesto este último que no se cumple en la situación en 

estudio, ya que el interesado fue llamado a retiro con una invalidez de segunda clase. 

 

Letra e) 

 

Situación especial del oficial procesado 

 

110.20) DICTAMEN Nº 8.356, DE 2003. 

 

La prórroga del retiro temporal de Carabineros de Chile sólo esta prevista respecto del 

oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso hasta la 

terminación de la causa. La normativa de Carabineros de Chile no contempla una causal de 

reincorporación obligatoria para el servicio, sino que trata de una facultad discrecional de la 

autoridad institucional, y la solicitud formulada por un interesado, aún cuando se presente con 

anterioridad al vencimiento de los tres años en retiro temporal, el que no admite interrupciones 

de ninguna índole, no obliga a la Institución, por lo que, cualquiera sean las razones que haga 

valer un ex oficial para impetrar su reincorporación a las filas, la autoridad no esta obligada a 

atenderlas. 

 

Letra f) 

 

Servicios efectivos y servicios computables para el retiro 

 

110.21) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 83 

 

El artículo 83 de este Estatuto señala cuáles son los servicios efectivos, y el artículo 85 del 

mismo, cuáles son los servicios computables para el retiro. 
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Letra g) 

 

Requisitos para el ascenso 

 

110.22) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 26, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 26, incisos 1º y 2º. El ascenso al grado inmediatamente superior se conferirá 

previo cumplimiento de los requisitos, entre los cuales, en todo caso, deberá contemplarse 

tiempo de permanencia en el grado respectivo y lista de clasificación.  

El General Director podrá dispensar del cumplimiento de uno o más requisitos de ascenso, 

con excepción de los señalados en el inciso precedente. 

 

Tiempo de permanencia en el grado 

 

110.23) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 24, LETRA a) A c) 

 

Artículo 24°, letra a) a c). El personal de Carabineros para poder ascender al grado 

jerárquico o del empleo inmediatamente superior, deberá permanecer en cada grado el tiempo 

que se indica a continuación: 

a) Oficiales de Orden y Seguridad e 

Intendencia. 

 

• Subteniente  3

 años 

• Teniente  4

 años 

• Capitán  6

 años 

• Mayor  4

 años 

• Teniente Coronel  4

 años 

• Coronel  4
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 años 

• General 2

 años 

b) Oficiales de los Servicios.  

• Teniente  4

 años 

• Capitán 5

 años 

• Mayor  5

 años 

• Teniente Coronel  5

 años 

• Coronel  5

 años 

• General  -

------ 

c) Personal Civil de Nombramiento 

Supremo. 

 

• Funcionario grado 12  4

 años 

• Funcionario grado 11  5

 años 

• Funcionario grado 9  5

 años 

• Funcionario grado 8  5

 años 

• Funcionario grado 7  5

 años 

 

Letra h) 

 

Causales de eliminación del personal de Nombramiento Supremo 
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110.24) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y 

ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS, Nº 8, ARTÍCULO 65 

 

Artículo 65. No podrán continuar en servicio activo: 

a) Los que fueren clasificados en Lista Nº 3 o 4, de Eliminación; 
b) Los que hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o 

disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en las filas sea inconveniente para 
el prestigio institucional. Las condiciones de retiro, en estos casos, se supeditarán al 
dictamen del sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de la eliminación 
inmediata del afectado, que será llamado a retiro temporal, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 109, letra e) del DFL Nº 2, de 17 de octubre de 1968, y 

c) Los que queden comprendidos en las causales de retiro temporal o absoluto 
contemplados en las leyes pertinentes 

 

Retiro por ser calificados en lista de eliminación 

 

110.25) DICTAMEN Nº 15.114, DE 1992. 

 

Se ajustó a derecho la decisión de la Comandancia General de Guarnición del Ejército de 

Región Metropolitana, que denegó autorización a ex oficial de Carabineros de Chile para 

desempeñarse como asesor de seguridad en la empresa comercial que indica, basada en que 

dicho ex funcionario fue exonerado o separado de la institución policial por habérsele incluido 

en lista 4 de eliminación porque esa comandancia es acorde al DL Nº 3.607, de 1981, artículo 5º 

bis y Decreto Nº 93, de 1985, de la Subsecretaría de Guerra, el órgano estatal competente para 

otorgar o rechazar la autorización en comento, pues le corresponde determinar con documentos y 

antecedentes acompañados o de que disponga, en forma más o menos discrecional, si el 

solicitante posee idoneidad cívica, profesional y moral necesaria para desarrollar la función de 

asesor de seguridad. Además, la denegación de autorización se fundó en un motivo justificado. 

 

110.26) DICTAMEN Nº 14.380, DE 2000. 

 

Ex capitán de Carabineros de Chile llamado a retiro absoluto por habérsele incluido en 

lista 4 tiene derecho al subsidio de cesantía, en la medida que cumpla los requisitos que 

establece el artículo 62 del DFL Nº 150, de 1981, Subsecretaría de Previsión Social. Esto, 
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porque el artículo 61 de dicho ordenamiento, luego de señalar que a los servidores del sector 

público les asiste el derecho a ese beneficio, menciona a aquellos que quedan comprendidos en 

las disposiciones del párrafo 2º del título II del aludido texto legal para tal fin, citando entre ellos 

a los funcionarios de la Administración del Estado, dentro de los cuales esta incluido el personal 

de la referida institución policial. Por otra parte, conforme al artículo 63, letra a) del DFL Nº 

150, de 1981, Subsecretaría de Previsión Social, no tienen derecho a subsidio quienes han 

perdido el empleo debido a una medida disciplinaria, situación en que no se encuentra el 

interesado. Lo expuesto, ya que la inclusión en lista de retiro no es una sanción disciplinaria, 

sino una medida que obedece al cumplimiento de una necesidad institucional. 

 

ARTÍCULO 111°. Los generales, con excepción del General Director, al cumplir dos 

años como oficiales generales, e igualmente: los jefes superiores del grado de coronel, al 

cumplir treinta años de servicios efectivos para el retiro, deberán elevar solicitud de retiro 

y será facultativo del General Director de Carabineros darle curso cuando lo estime 

conveniente.  

 

Interpretación 

 

111.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 66, INCISO 1º 

 

El inciso 1º del artículo 66 de este reglamento reproduce la regulación para el retiro de los 

generales y coroneles, señalada en el artículo 111 del Estatuto. 

 

ARTÍCULO 112°. La obligación señalada en el artículo anterior, afectará en igual 

forma al personal del Servicio de Intendencia y a los Oficiales de los Servicios en los grados 

que correspondan.  

 

Interpretación 

 

112.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 66, INCISO 2º 
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El inciso 2º del artículo 66 de este reglamento reproduce la extensión que se hace del 

artículo anterior al personal del servicio de Intendencia y a los oficiales de los Servicios, 

señalada en el artículo 112 del Estatuto. 

 

ARTÍCULO 113°. El retiro de los profesores civiles de los Establecimientos Docentes 

de la Institución se regirá por las disposiciones establecidas en favor del personal de la 

instrucción secundaria.  

Los profesores de armas, como también los profesores civiles que a la vez sean 

imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, quedarán afectos a las 

prescripciones del presente decreto con fuerza de ley en las mismas condiciones que los 

funcionarios de nombramiento supremo.  

No obstante, este personal podrá permanecer hasta cinco años en retiro temporal, en 

los casos de las letras a) y e) del artículo 109°.  

Con todo, serán causales especiales de retiro para este personal, las siguientes:  

a) Vencimiento del plazo de nombramiento;  
b) Término anticipado del nombramiento si sus funciones son innecesarias o si su 

permanencia en el servicio es perjudicial o afecta a la disciplina, el orden o las 
conveniencias del respectivo establecimiento de enseñanza;  

c) Por afectarle separación, suspensión o inhabilidad aplicada como sanción por los 
Tribunales de Justicia. En estos casos, el decreto de retiro se dictará de oficio y a 
más tardar dentro del plazo de treinta días contados desde la notificación del 
cúmplase de la sentencia respectiva.  

 

Interpretación 

 

No procede la aplicación del Estatuto Administrativo 

 

113.1) DICTAMEN Nº 37.698, DE 1994. 

 

No procede aplicar, en la situación en análisis (profesor civil) la ley Nº 18.834, artículo 

142 y artículo 144, pues no existe norma propia de Carabineros de Chile que lo autorice, 

debiendo regirse únicamente por el artículo 113, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior. 
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Letra a)  

 

Concepto de nombramiento 

 

113.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 10, INCISO 2º 

 

Artículo 10, inciso 2º. La provisión de los diferentes empleos existentes en Carabineros se 

hará mediante nombramiento o reincorporación, sin perjuicio de las normas sobre ascenso. 

 

Letra b)  

 

Término anticipado del nombramiento 

 

113.3) DICTAMEN Nº 11.192, DE 2000. 

 

Procedió el término anticipado de servicios del profesor titular del curso técnicas de 

defensa personal y defensa personal en Carabineros de Chile, por no ser necesarios aquellos, 

declarándose vacante su cargo porque el inciso 1º del artículo 113 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, establece que el retiro de los profesores civiles de los establecimientos 

docentes de la Institución se regirá por las disposiciones establecidas a favor del personal de la 

instrucción secundaria, agregando su inciso 4º que constituye una causal especial de retiro para 

este personal el término anticipado del nombramiento si sus funciones son innecesarias o si su 

permanencia en el servicio es perjudicial o afecta a la disciplina, el orden o las conveniencias del 

respectivo establecimiento de enseñanza. Por tanto, dado el claro alcance de la disposición citada 

y por corresponder al ejercicio de una facultad cuyos fundamentos pueden ser ponderados 

libremente por la autoridad, esta Contraloría General de la República ha tomado razón de la 

resolución Nº 14, del 2000, de la Dirección del Personal de la citada Institución. 

 

Letra c)  

 

Conceptos de separación y suspensión 

 



 171

113.4) DECRETO Nº 900, DE 1967, REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 25, Nº 5º INCISO 1º Y Nº 7º 

 

Artículo 25, Nº 5º, inciso 1º y Nº 7º. Las sanciones que establece este Reglamento se 

aplicarán de acuerdo a las prescripciones siguientes: 

5) Inciso 1º. Suspensión del empleo: consiste en la privación durante el tiempo que dure el 

castigo, de todas las funciones inherentes al empleo, así como de los ascensos que puedan 

corresponder al afectado. Se aplicará por medio de decreto supremo.  

7) Separación del servicio: implica la eliminación del funcionario de las filas de la 

Institución, dispuesta mediante decreto supremo. 

 

Capítulo 6° 

 

Del retiro del Personal de Nombramiento Institucional 

 

ARTÍCULO 114°. El retiro temporal del personal de Nombramiento Institucional, 

procederá por las causales siguientes: 

a) Por enfermedad curable que imposibilite temporalmente para el servicio;  
b) Por necesidades del servicio, y  
c) Por resolución del General Director.  
d) Derogada 

 

Interpretación 

 

Personal de Nombramiento Institucional  

 

114.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11, Nº II 

 

Artículo 11°. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

II.- Personal de Nombramiento Institucional 

A. Personal de Fila, y 
B. Personal Civil. 

Personal de Fila.  

Comprenderá al siguiente personal: 
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• De Orden y Seguridad; 
• De los Servicios, y 
• Secretaría. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental, y 
• Empleos varios. 
 

Causales de retiro temporal 

 

114.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 42 

 

El artículo 42 de esta ley señala las mismas causales de retiro temporal para el personal de 

Nombramiento Institucional que el artículo 114 del Estatuto. 

 

Letra a) 

 

Corresponderá a la Comisión Médica señalar si un funcionario está imposibilitado de 

continuar en el servicio. 

 

114.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 73, INCISO 1º 

 

Artículo 73, inciso 1º. A la Comisión Médica Central de Carabineros corresponderá 

exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad para permanecer en el 

servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. 

 

Letra b) 

 

Por necesidades del servicio 

 

114.4) DICTAMEN Nº 47.496, DE 1999. 
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Procede el llamado a retiro temporal de funcionario de Gendarmería mientras hacia uso de 

una licencia médica porque el goce de la citada licencia no produce inamovilidad y por tanto, la 

autoridad administrativa competente ejerciendo las atribuciones de que está investida pudo poner 

término a los servicios de interesado, como ocurre en el caso, por aplicación de la facultad 

otorgada en el artículo 114, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que 

permite disponer el retiro temporal de funcionario por necesidad del servicio. 

 

114.5) DICTAMEN Nº 11.701, DE 1996. 

 

Se ajustó a derecho resolución de Gendarmería que llamó a retiro temporal a vigilante 

penitenciario en virtud de lo establecido en el artículo 114, letra b) del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior porque dicho precepto, aplicable en el caso en estudio conforme  a la ley 

Nº 19.195, artículo 1º, faculta a la autoridad competente para disponer en el momento que 

determine oportuno el llamado a retiro del personal de Nombramiento Institucional por la causal 

"necesidades del servicio", ponderando discrecionalmente esta última. 

 

114.6) DICTAMEN Nº 27.911, DE 1994. 

 

Se ajustó a derecho llamado a retiro temporal que afectó a gendarme por la causal 

"necesidades del servicio", la que resultó aplicable al caso examinado acorde al DL Nº 844, de 

1975, artículo 6º y al DFL Nº 1.791, de 1979, del Ministerio de Justicia, artículo 61, según los 

cuales el ocurrente se encontraba afecto a la normativa sobre retiro y montepío de Carabineros 

de Chile. Así, la autoridad competente esta facultada para disponer en el momento que estime 

oportuno el llamado a retiro temporal por la citada causal, bastando para tal fin, la concurrencia 

de cualquiera de las circunstancias estipuladas en la legislación pertinente, ponderando 

discrecionalmente los hechos constitutivos de las causales que se apliquen. 

 

114.7) DICTAMEN Nº 36.360, DE 1995. 

 

Se ha ajustado a derecho el llamado a retiro temporal de que fuera objeto ex gendarme 

porque dicha medida se fundamenta en el artículo 114 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, que indica las causales mediante las cuales procede el retiro temporal del personal de 
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Nombramiento Institucional, señalando específicamente la aplicada en esta oportunidad 

contenida en la letra b) esto es "por necesidades del servicio". Esta causal, supone, en todo caso, 

que exista un motivo lícito que debe invocarse por la autoridad, lo que se ha cumplido en esta 

situación, pues el funcionario hizo uso reiterado de licencias médicas, llegando a computar a 

marzo de 1994, 215 días en menos de 2 años, con diversos diagnósticos, además de encontrarse 

en lista 3 en el periodo de 1991 a 1992. 

 

114.8) DICTAMEN Nº 3.984, DE 1995. 

 

Estima ajustado a derecho el llamado a retiro temporal de funcionario de Gendarmería 

"por necesidades del servicio", acorde al artículo 114, letra b), del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, aplicable a los funcionarios de Gendarmería en virtud del artículo 61, del 

DFL Nº 1.791, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fijó el estatuto de dichos funcionarios y el 

artículo 6º, del DL Nº 844, de 1975, siendo esta una facultad privativa de la autoridad 

competente siempre que concurran las circunstancias señaladas en la legislación pertinente. 

 

Letra c) 

 

Por resolución del General Director 

 

114.9) DICTAMEN Nº 27.572, DE 1996. 

 

Se ajustó a derecho el retiro temporal de ex cabo primero de Carabineros de Chile 

dispuesto conforme a la ley Nº 18.961, artículo 42, letra a), después que la comisión especial de 

la respectiva zona reevaluó las condiciones personales y profesionales del afectado porque del 

claro tenor de dicho precepto aparece que el General Director está facultado para disponer 

discrecionalmente el retiro temporal del personal de Fila y civil de Nombramiento Institucional 

considerando la situación funcionaria. La señalada autoridad, en quien reside el mando policial 

superior de Carabineros de Chile, puede en virtud de la mencionada norma seleccionar 

libremente a quienes estime idóneos para cumplir las labores que las leyes encomiendan a la 

Institución y desvincular a aquellos que por su mal desempeño funcionario no convenga 
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mantener en las filas, como ocurre en el caso en estudio, atendido los antecedentes 

acompañados. 

 

114.10) DICTAMEN Nº 34.817, DE 1996. 

 

Se ajustó a derecho el llamado a retiro temporal de ex Gendarme de la planta de vigilantes 

penitenciarios de dicha Institución en virtud de las facultades que otorga a la autoridad 

institucional el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. La referida autoridad puede 

disponer el retiro temporal del personal, cuando se configure alguna de las causales que indica el 

artículo 114 del señalado DFL Nº 2, de 1968, entre las cuales esta la de resolución del Director 

Nacional de Gendarmería. Así, la resolución que dispone el retiro del interesado, no constituye 

la aplicación de una medida disciplinaria, sino que el ejercicio de una facultad por la cual el 

Director Nacional de Gendarmería puede seleccionar al personal de la Institución.  

 

ARTÍCULO 115°. El retiro absoluto del personal de Nombramiento Institucional, 

procederá por las siguientes causales:  

a) Por enfermedad incurable que les imposibilite para continuar en el servicio o por 
alguna de las causales de invalidez establecidas en el artículo 95°;  

b) Por petición voluntaria de los que enteraren veinticinco años de servicios efectivos;  
c) Por cumplir treinta años de servicios efectivos en Carabineros. No obstante, en 

casos calificados, el General Director podrá autorizar al personal de 
Nombramiento Institucional de Orden y Seguridad para continuar en servicio 
activo. Al completar treinta y cinco años de servicios efectivos, el retiro será 
forzoso; 

d) Derogada. 
e) Por haber permanecido tres años en retiro temporal;No obstante para el personal 

procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso este 
plazo se prolongará hasta la terminación de la causa.  

f) Por estar comprendido en las disposiciones legales o reglamentarias que rigen las 
eliminaciones, y  

g) Por haber sido condenado por el delito de deserción o a alguna pena aflictiva o 
degradación o pérdida del estado militar, de acuerdo con el Código de Justicia 
Militar.  

 

Interpretación 

 

Causales de retiro absoluto 
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115.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 43. 

 

El artículo 43 de la ley Nº 18.961 señala las mismas causales de retiro absoluto para el 

personal de Nombramiento Institucional que las establecidas en el artículo 115 del Estatuto. 

 

Letra a) 

 

Causales de invalidez del artículo 95 

 

115.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRAS a) A c) 

 

Artículo 95°, letras a) a c). La invalidez proveniente de un accidente en un acto del 

servicio se clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, 

como sigue:  

a) Invalidez de primera clase, es aquella que simplemente imposibilita para continuar en el 
servicio.   

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para continuar 
en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones 
privadas.  

c) Invalidez de tercera clase, es aquella que impide, en forma definitiva total irreversible al 
individuo valerse por sí mismo, tales como la paraplejia, hemiplejia, ceguera absoluta, 
estados demenciales post traumáticos, etc.  

 

115.3) DICTAMEN Nº 56.039, AÑO 2004 

 

La invalidez de segunda clase es la que además de imposibilitar al personal para continuar 

en servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas. 

El retiro absoluto del personal de Nombramiento Institucional procederá, entre otras, por alguna 

de las causas de invalidez del artículo 95, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del de Interior.  

 

115.4) DICTAMEN Nº 39.393, DE 2000. 

 

Conforme al artículo 115 del DFL Nº 2, de 1968, el retiro absoluto de esa clase de 

personal procede, entre otras causales, por enfermedad incurable que lo imposibilita para 

continuar en el servicio o bien por invalidez de primera, segunda o tercera clase. Por ende, el 
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afectado sólo tendría derecho a pensión si a la fecha de su retiro cumplía los requisitos exigidos 

en el artículo 82 del mismo texto legal. 

 

115.5) DICTAMEN Nº 35.365, DE 2002 

 

Acorde al artículo 115 del DFL Nº 2, de 1968, el retiro absoluto del personal de 

Nombramiento Institucional procede, entre otros motivos, por enfermedad incurable que le 

imposibilite para continuar en el servicio, como una "depresión reactiva" o por alguna de las 

causales de invalidez de primera, segunda o tercera clase. 

 

115.6) DICTAMEN Nº 37.533, DE 2000. 

 

Se ajustó a derecho el llamado a retiro absoluto de vigilante de Gendarmería por salud 

incompatible para los servicios institucionales porque conforme al artículo 115, letra a), del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, aplicable al personal de las plantas de oficiales y 

vigilantes penitenciarios de Gendarmería acorde al artículo 1º de la ley Nº 19.195, procederá el 

retiro absoluto del personal de Nombramiento Institucional por la causal de enfermedad 

incurable que les imposibilite para continuar en el servicio o por alguna de las causales de 

invalidez del artículo 95. Asimismo, el llamado a retiro absoluto por imposibilidad física 

constituye un acto legítimo de la autoridad, dictado según las normas legales del DFL Nº 2, de 

1968, el que surte plenos efectos desde la fecha indicada en la respectiva resolución, careciendo 

la Contraloría General de la República de facultades para invalidar tal acto administrativo, dado 

que la declaración de salud irrecuperable sólo puede revocarse por la autoridad emisora y sólo en 

la medida que hayan variado las condiciones que sirvieron de fundamento para dictarla. 

Finalmente, la resolución que llama a retiro no constituye la aplicación de una medida 

disciplinaria, sino el ejercicio de una facultad por la cual, el Director Nacional de Gendarmería, 

puede poner término a los servicios del personal de la Institución, la que debe aplicarse sin 

arbitrariedades. 

 

115.7) DICTAMEN Nº 24.246, DE 2004. 
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El llamado a retiro absoluto por imposibilidad física es un acto legítimo de autoridad, 

dictado conforme a las normas legales que rigen la materia, contempladas en DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, el cual surte plenos efectos desde la fecha que se indica en la 

respectiva resolución, careciendo la Contraloría General de la República de facultades para 

invalidar ese acto administrativo, pues la declaración de salud irrecuperable sólo puede ser 

revocada por la autoridad quien la emitió y sólo en la medida que hayan variado los fundamentos 

que sirvieron de base para dictarla. Asimismo, la resolución que dispone el llamado a retiro no es 

medida disciplinaria, sino que el ejercicio de una facultad por la cual el Director Nacional de 

Gendarmería, en este caso, puede poner término a los servicios del personal de la Institución, la 

que aplicará sin arbitrariedades. Enseguida, la circunstancia de que al disponerse el retiro del 

funcionario, este estuviera gozando de licencia médica, no impide que la autoridad 

administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones, ponga término a sus servicios, dado que 

aquella circunstancia no otorga inamovilidad. Con todo, debe tenerse presente el derecho que el 

artículo 146 de la ley Nº 18.834 otorga a estos servidores. 

 

Letra b) 

 

Servicios efectivos 

 

115.8) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 83 

 

El artículo 83 del Estatuto señala qué se entiende por servicios efectivos. 

 

Letra c) 

 

Esta causal de retiro no es imputable al funcionario 

 

115.9) DICTAMEN Nº 18.740, DE 2000. 

 

No procede el retiro por las causales de haber cumplido con 30 años de servicios efectivos 

en la Institución o por disposición del Presidente de la República, respecto del personal de 

Carabineros de Chile que goce de inamovilidad acorde al artículo 11º, inciso 1º de la ley Nº 
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6.174 porque acorde a esta última norma, modificada por el artículo único, letra b) de la ley Nº 

6.422, los funcionarios de esa institución policial no pueden ser removidos de sus cargos desde 

que se inician los trámites correspondientes al reposo preventivo hasta 6 meses después que la 

Comisión Médica respectiva los de de alta, a menos que se trate de una causal imputable al 

afectado, como sería la aplicación de una medida disciplinaria de carácter expulsivo, o una 

calificación insuficiente que obligue al funcionario a abandonar el servicio, y las causales de 

haber cumplido 30 años de servicios efectivos y el retiro por disposición del Jefe del Estado, no 

son de aquellas imputables al servidor. 

 

Letra e) 

 

Prórroga de retiro temporal 

 

115.10) DICTAMEN Nº 8.356, DE 2003. 

 

La prórroga del retiro temporal de Carabineros de Chile sólo esta prevista, respecto del 

oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso, hasta la 

terminación de la causa. La normativa de Carabineros de Chile no contempla una causal de 

reincorporación obligatoria para el servicio, sino que trata de una facultad discrecional de la 

autoridad institucional, y la solicitud formulada por un interesado, aún cuando se presente con 

anterioridad al vencimiento de los tres años en retiro temporal, el que no admite interrupciones 

de ninguna índole, no obliga a la Institución, por lo que, cualquiera sean las razones que haga 

valer un ex oficial para impetrar su reincorporación a las filas, la autoridad no esta obligada a 

atenderlas. 

 

Letra f) 

 

Causales de eliminación del personal de Nombramiento Institucional 

 

109.11) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y 

ASCENSOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 127, Nº 1º AL 4º, 

INCISOS 1º AL 4º 
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Artículo 127, Nº 1 al 4º, incisos 1º a 4º. El Personal de Nombramiento Institucional podrá 

ser eliminado de la Institución por las siguientes causales y en las condiciones que a 

continuación se indican: 

1) Baja voluntaria: Previa solicitud del interesado, la que deberá detallar los motivos 
que invoca para ello. En todo caso su otorgamiento será facultativo de la autoridad 
institucional que corresponda. 

2) Por no ser necesarios sus servicios: En los casos de supresión del empleo o plaza o 
de las funciones asignadas; en los casos de economía, supresión o reducción. 

3) Por circunstancias obligadas: Tales como fallecimiento, invalidez o imposibilidad 
física, como asimismo, en caso de haber sido incluido en lista que implique su 
eliminación, situación e la cual se aplicará lo dispuesto en el incisos tercero del 
artículo 51. 

4) Por “conducta mala”: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación 
Simple por alguna de las siguientes causales: 

a. Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen 
gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema 
jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y 

b. Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción 
militar y ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada. 

Estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en 

el Nº 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina, Nº 11 

 

Retiro por aplicación de medida disciplinaria 

 

115.12) DICTAMEN Nº 49.712, DE 1999. 

 

Superioridad de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al eliminar por conducta 

mala, previo sumario administrativo, a un funcionario que sin contar con autorización para 

conducir vehículos policiales, lo hizo atropellando a dos personas porque acorde al artículo 127, 

número 4º, letra a) del Reglamento de Selección y Ascensos, Nº 8 y artículo 25, número 9º del 

Reglamento de Disciplina, Nº 11, la autoridad policial esta facultada para imponer una sanción 

como la reseñada. Además, en el caso en estudio, no existieron vicios ni irregularidades 

procedimentales, habiendo el afectado hecho uso de todas las instancias reglamentarias 

establecidas para estos fines, las que fueron conocidas y resueltas por el General Director de 

Carabineros de Chile, sin ulterior recurso. Así, todo el proceso se realizó conforme a las normas 



 181

que rigen la materia, hecho que junto a la circunstancia del licenciamiento, son los únicos que 

puede verificar o constatar la Contraloría General de la República. 

 

115.13) DICTAMEN Nº 14.957, DE 2000. 

 

Devuelve resolución de Gendarmería que aplica medida disciplinaria, absuelve y llama a 

retiro voluntario a los funcionarios que indica porque el numeral 1º de la parte resolutiva de 

dicho documento dispone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a funcionario y 

el numeral 3º lo llama a retiro absoluto por la aplicación de tal medida, en circunstancia que la 

referida sanción administrativa no se encuentra afinada, pues aún no ha sido tomada razón por 

esta Contraloría General de la República, por ende, no puede ser invocada como fundamento 

para aplicar lo dispuesto en artículo 115, letra f), del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior sobre retiro absoluto. Además, la medida disciplinaria de destitución y el retiro absoluto 

son actos administrativos distintos cuya materialización debe concretarse en documentos 

independientes. 

 

115.14) DICTAMEN Nº 4.695, DE 1997. 

 

Se ajustó a derecho licenciamiento de Carabineros de Chile de ex cabo primero dispuesto 

mediante la resolución correspondiente por conducta mala acreditada a través de la respectiva 

investigación administrativa. Acorde al artículo 127, número 4º, inciso 5º, letra a) del 

Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de ese organismo, Nº 8, los funcionarios de 

Nombramiento Institucional pueden ser eliminados por conducta mala establecida en sumario 

administrativo o investigación simple, por comisión de faltas de tal gravedad que hagan 

inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile. Por otra parte, no procede su 

reincorporación por cuanto la causal de retiro aplicada: estar comprendido en las disposiciones 

legales o reglamentarias que rigen las eliminaciones, contemplada en el artículo 115, letra f), del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se incluye entre aquellas que originan el retiro 

absoluto, el que, según el artículo 130, letra b), del texto reglamentario ya citado, no permite la 

reincorporación. 

 

115.15) DICTAMEN Nº 32.637, DE 2000. 
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Superioridad de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al dar de baja por 

conducta mala a cabo segundo, que conjuntamente con abandonar su puesto de vigilante exterior 

en su unidad (una subcomisaria), amenazó con su arma de fuego a dos mujeres detenidas. 

Conforme al artículo 127, número 4º, letra a) del Reglamento de Selección y Ascensos del 

Personal de Carabineros, en concordancia con el artículo 25, número 9º del Reglamento de 

Disciplina, a los funcionarios de Nombramiento Institucional puede eliminárseles por conducta 

mala, establecida en sumario administrativo o investigación simple, por la comisión de faltas de 

tal gravedad que hagan inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile. La calificación 

de mayor o menor gravedad de la falta, corresponde privativamente a la autoridad policial, de 

modo que la Contraloría General de la República sólo se limita a verificar que la baja se ajuste a 

las normas legales y que en el ejercicio de la facultad no se hayan cometido arbitrariedades o 

abusos. 

 

115.16) DICTAMEN Nº 5.963, DE 2003. 

 

Se ajustó a derecho licenciamiento de ex carabinero que mintió respecto al origen de una 

herida a bala que tenía al concurrir a un hospital para ser atendido. Según el artículo 127, 

número 4º, letra a), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, 

a los funcionarios de Nombramiento Institucional puede eliminárseles por "conducta mala", 

establecida en sumario administrativo o investigación simple, por la comisión de faltas de tal 

gravedad que hagan inconveniente su permanencia en Carabineros. Enseguida, en el caso en 

exámen, el afectado ejerció todas las instancias de reclamación que la reglamentación vigente le 

franqueaba. No tiene incidencia alguna la circunstancia de que juzgado del crimen que tomó 

conocimiento de los hechos decretara la absolución del ex servidor por tratarse de un caso 

fortuito. Esto, pues conforme al artículo 13 del Reglamento de Disciplina, Nº 11, la sanción 

administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por ende la condena, el 

sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al servidor una 

medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. 

 

Esta letra corresponde a una causal imputable al funcionario 
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115.17) DICTAMEN Nº 18.740, DE 2000. 

 

No procede el retiro por las causales de haber cumplido con 30 años de servicios efectivos 

en la institución o por disposición del Presidente de la República, respecto del personal de 

Carabineros de Chile que goce de inamovilidad acorde al artículo 11, inciso 1º de la ley Nº 

6.174. Conforme a esta última norma, modificada por el artículo único, letra b) de la ley Nº 

6.422, los funcionarios de esa institución policial no pueden ser removidos de sus cargos desde 

que se inician los trámites correspondientes al reposo preventivo hasta 6 meses después que la 

Comisión Médica respectiva les de el alta, a menos que se trate de una causal imputable al 

afectado, como sería la aplicación de una medida disciplinaria de carácter expulsivo, o una 

calificación insuficiente que obligue al funcionario a abandonar el servicio, y las causales de 

haber cumplido 30 años de servicios efectivos y el retiro por disposición del jefe del Estado, no 

son de aquellas imputables al servidor. 

 

115.18) DICTAMEN Nº 27.963, DE 1996. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile no tiene derecho a impetrar pensión de invalidez de 

segunda clase porque la Comisión Médica de dicha Institución, ha determinado que interesado 

no padecía de enfermedad invalidante alguna. Además, considerando que acorde lo informado 

por la Dirección del Personal de Carabineros, la referida Comisión Médica dio de alta al 

recurrente con anterioridad a la data en que fue desvinculado de la Institución (1993), por lo que 

no le corresponde a este invocar beneficio de inamovilidad alguno fundado en el reposo 

preventivo que habría gozado en esa fecha, y aun cuando ello no hubiere acaecido, no es 

invocable el señalado beneficio tratándose de una causal imputable al afectado, como la 

aplicación de una medida disciplinaria expulsiva, o una calificación insuficiente que obligue al 

afectado a abandonar el servicio, como sucede en este caso. 

 

Retiro por ser calificado en lista de eliminación 

 

115.19) DICTAMEN Nº 32.017, DE 2000. 

 



 184

Tiene derecho a impetrar el subsidio de cesantía del DFL Nº 150, de 1981, Subsecretaría 

de Previsión Social, en la medida que reúna los demás requisitos exigidos, ex funcionario de 

Carabineros de Chile llamado a retiro absoluto por haber sido incluido en lista de eliminación. 

Acorde al artículo 61 y artículo 62, letra a), de dicho texto legal y artículo 32, número 1º del 

Decreto Nº 155, de 1974, del mismo origen, que reglamenta la aplicación del mencionado 

subsidio, tienen derecho a éste los trabajadores del sector público que se encuentren cesantes, 

entendiéndose por tales aquellos que, después del 1º de agosto de 1974 pierdan sus empleos por 

causas que no les sean imputables, las cuales se señalan en el artículo 33 de este último 

ordenamiento. A su vez, el artículo 63 del citado decreto con fuerza de ley, y artículo 34 del 

reglamento, que establecen las causales de expiración de servicios que no dan derecho al 

beneficio en comento, no mencionan entre ellas la mala calificación de funcionario. Sólo indican 

en sus respectivas letras a) que no procede el referido subsidio, cuando la pérdida del empleo se 

debe a una medida disciplinaria impuesta conforme normativa vigente, lo cual no cabe extender 

a los casos en que al trabajador se le aleja del servicio por una evaluación insuficiente. 

 

115.20) DICTAMEN Nº 16.248, DE 1993. 

 

Se ajusto a derecho la resolución que dispuso el licenciamiento de cabo segundo de 

Carabineros de Chile, a quien se le había aplicado 30 y 20 días de arresto por su mala conducta y 

calificado en lista 4 de eliminación porque el artículo 127 número 3º del Reglamento de 

Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, en concordancia con el artículo 98 letra 

d) numeral 3º del mismo ordenamiento, preceptúan, en lo que interesa, que los funcionarios de 

Nombramiento Institucional podrán ser eliminados por circunstancias obligadas tales como 

habérseles incluido en dicha lista. 

 

115.21) DICTAMEN Nº 21.812, DE 1996. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile licenciado del servicio sólo tuvo derecho a percibir 

remuneraciones hasta el 15 de septiembre de 1995. Su alejamiento de la Institución se produjo 

por haber sido incluido durante 2 años consecutivos en lista 3 de observación disponiéndose a 

partir del 16 de septiembre de 1995, y no por aplicación de la sanción disciplinaria de baja por 

conducta mala. Esto, por cuanto la causal de eliminación por calificación insuficiente, prima 
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sobre la citada medida disciplinaria, la que habría producido sus efectos a contar de la fecha en 

que quedó ejecutoriada, lo cual ocurrió el 18 de octubre de 1995, cuando el afectado ya no 

pertenecía a la Institución. 

 

Letra g) 

 

Pena aflictiva 

 

115.22) DICTAMEN Nº 16.213, DE 1995. 

 

No procede que ex cabo segundo de Carabineros de Chile condenado a pena aflictiva 

como autor de cuasidelito de homicidio, sea rehabilitado en lista de revista de comisario, que es 

el acto administrativo por el cual el General Director de Carabineros de Chile reconoce la 

prestación de servicios o la permanencia de un funcionario en la Institución por un periodo y por 

tanto, el derecho a recibir los sueldos y gratificaciones. Ello, pues dejó de pertenecer a la entidad 

el 30 de abril de 1994, fecha en la cual operó la causal de retiro absoluto que puso término a su 

calidad funcionaria acorde al artículo 43 de la ley Nº 18.961 que establece el retiro absoluto del 

personal, por haber sido condenado a pena aflictiva. 

 

Conceptos de delito de deserción, delito de degradación y pérdida del estado militar 

 

115.23) CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULO 314, 241 y 227 

 

Artículo 314. Comete delito de deserción el individuo de tropa o de tripulación que se 

halle comprendido en alguno de los casos siguientes: 

1) Haber faltado a ocho listas consecutivas; tratándose de Carabineros, haber faltado 
cuatro días; 

2) Haber faltado a tres listas consecutivas o dos días respecto de Carabineros y ser 
aprehendido a cuarenta kilómetros o más del lugar o plaza de su destino o 
residencia, o del punto donde se encontrase acampado transitoriamente el cuerpo a 
que pertenezca; 

3) El que, siendo cambiado de residencia o cuerpo, no se presentare al superior 
respectivo de su nuevo destino o residencia, cuatro días después de la fecha que se 
le hubiere señalado para ese efecto; 
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4) El que, habiendo obtenido licencia, no se presentare a su cuerpo dentro de los ocho 
días siguientes a la fecha en que expirare su permiso. 

Las listas a que se refiere el presente párrafo son las de diana y retreta y las equivalentes 

en la Armada y Aviación. 

 

Artículo 241. El condenado a degradación será despojado, a presencia de las tropas que 

designe la autoridad militar, de su uniforme, insignias y condecoraciones, cumpliéndose las 

formalidades que determinen los reglamentos que dicte el Presidente de la República. 

Si además hubiere de ser fusilado, se cumplirá inmediatamente después esta pena. 

 

Artículo 227. La pena de pérdida del estado militar producirá el retiro absoluto de la 

institución y la incapacidad absoluta para recuperar la calidad de militar. 

 

ARTÍCULO 116°. Tendrá derecho a obtener pensión de retiro, el personal 

condenado por deserción o a pena aflictiva por otros delitos, o a pérdida del estado militar, 

de acuerdo con el Código de Justicia Militar.  

 

Interpretación 

 

Aplicación del Código de Justicia Militar a Carabineros de Chile 

 

116.1) CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULO 405 

 

Artículo 405. Se consideran delitos militares especiales, relativos a Carabineros de Chile, 

los que se establecen en el presente título, sin perjuicio de que sean también aplicables, en su 

caso, las demás disposiciones de este Código. 

 

Delito de deserción 

 

116.2) CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULO 314 

 

Artículo 314. Comete delito de deserción el individuo de tropa o de tripulación que se 

halle comprendido en alguno de los casos siguientes: 
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1. Haber faltado a ocho listas consecutivas; tratándose de Carabineros, haber faltado cuatro 
días; 

2. Haber faltado a tres listas consecutivas o dos días respecto de Carabineros y ser 
aprehendido a cuarenta kilómetros o más del lugar o plaza de su destino o residencia, o 
del punto donde se encontrase acampado transitoriamente el cuerpo a que pertenezca; 

3. El que, siendo cambiado de residencia o cuerpo, no se presentare al superior respectivo 
de su nuevo destino o residencia, cuatro días después de la fecha que se le hubiere 
señalado para ese efecto; 

4. El que, habiendo obtenido licencia, no se presentare a su cuerpo dentro de los ocho días 
siguientes a la fecha en que expirare su permiso.  

Las listas a que se refiere el presente párrafo son las de diana y retreta y las equivalentes 

en la Armada y Aviación. 

 

Pérdida del Estado Militar 

 

116.3) CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ARTÍCULO 227 

 

Artículo 227. La pena de pérdida del estado militar producirá el retiro absoluto de la 

Institución y la incapacidad absoluta para recuperar la calidad de militar. 

 

ARTÍCULO 117°. Lo dispuesto en el presente capítulo no empece la facultad que 

tienen los organismos de Carabineros para dar de baja  a este personal en conformidad a 

las disposiciones reglamentarias.  

En tal caso, la baja se considerará como retiro temporal o absoluto, según fuere la 

causal que la provocare, y el personal que tenga derecho a pensión, podrá iniciar su 

expediente de jubilación.   

 

Interpretación 

 

Baja por conducta mala 

 

117.1) DECRETO Nº 900, DE 1967,  REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

CARABINEROS DE CHILE, Nº 11, ARTÍCULO 23 Nº 2º, LETRA e) Y 25 Nº 9 
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Artículo 23, Nº 2º, letra e). Las sanciones disciplinarias que se podrán aplicar a los 

funcionarios de Carabineros serán las siguientes: 

2. Al personal de Nombramiento Institucional: 

e) Baja por conducta mala. 

 

Artículo 25, Nº 9º. Las sanciones que establecen este Reglamento se aplicarán de acuerdo 

con las prescripciones siguientes: 

9) Baja por conducta mala: Se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de 

Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº 8. Sus efectos sobre los derechos 

provisionales se ajustarán a las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

117.2) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 127, Nº 1º AL 4º, INCISOS 1º AL 

4º 

 

Artículo 127, Nº 1 al 4º. El Personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado 

de la Institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican: 

1) Baja voluntaria: Previa solicitud del interesado, la que deberá detallar los motivos que 
invoca para ello.  

En todo caso su otorgamiento será facultativo de la autoridad institucional que 

corresponda. 

2) Por no ser necesarios sus servicios: En los casos de supresión del empleo o plaza o de 
las funciones asignadas; en los casos de economía, supresión  o reducción. 

3) Por circunstancias obligadas: Tales como fallecimiento, invalidez o imposibilidad 
física, como asimismo, en caso de haber sido incluido en lista que implique su 
eliminación, situación e la cual se aplicará lo dispuesto en el incisos tercero del artículo 
51. 

4) Por “conducta mala”: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación 
Simple por alguna de las siguientes causales: 

a) Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente 
la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o 
disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y 

b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar y 
ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada. 

Estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en 

el Nº 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina, Nº 11 
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Suspensión de remuneraciones 

 

117.3) DICTAMEN Nº 7.920, DE 1995. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile no tiene derecho al pago de las remuneraciones 

correspondientes al periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1993, data en que se 

dispuso su baja por conducta mala con nota de conducta mala, con efectos inmediatos conforme 

a la letra a) e inciso 5º del número 4º del artículo 127 y artículo 128, letra b) del Reglamento de 

Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, en concordancia con el artículo 25, 

número 9º, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nº 11, y el 6 de octubre de 

1993, en que quedaron resueltos los recursos que procedían contra esa medida. Ello, porque el 

artículo 52 del reglamento Nº 11 referido, regula los efectos de las solicitudes de reconsideración 

y los reclamos, señalando que ellos no suspenden la sanción disciplinaria, salvo cuando se trata 

de eliminaciones, excepción que no rige cuando la baja se produce por alguna de las 

circunstancias obligadas contempladas en el reglamento Nº 8, que es lo que ocurre en este caso. 

 

117.4) DICTAMEN Nº 22.718, DE 1993. 

 

Remuneraciones reclamadas por cabo en retiro de Carabineros de Chile que fuera dado de 

baja por conducta mala conforme al Decreto Nº 5.193, de 1959, del Ministerio del Interior, 

artículo 127, número 4º, letra a) y Decreto Nº 900, de 1969, del Ministerio del Interior, artículo 

25, número 9º, por haber incurrido en faltas graves al pretender apropiarse indebidamente de 

bienes de un particular fallecido en accidente de tránsito, se encuentran a su disposición en la 

comisaría pertinente. No existe disposición alguna que obligue a Carabineros de Chile a otorgar 

copia íntegra de las resoluciones que aplican medidas disciplinarias, lo que no significa dejar en 

la indefensión al afectado, pues al notificársele y durante los plazos reglamentarios pertinentes, 

pudo tener acceso al proceso correspondiente. Por ello, la negativa en tal sentido manifestada por 

la autoridad, se ha ajustado a la reglamentación vigente, dado que ni el reglamento de sumarios 

administrativos, Decreto Nº 118, de 1982, de Carabineros de Chile, ni el Reglamento de 

Documentación, Decreto Nº 3.612, de 1961, del Ministerio del Interior, contemplan esa 

posibilidad. 
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Eliminación por mala conducta 

 

117.5) DICTAMEN Nº 25.161, DE 1992. 

 

Desestima reclamo de ex cabo de Carabineros de Chile en contra de su licenciamiento de 

la Institución, porque este se ajustó a derecho, única circunstancia que, junto con la constatación 

del hecho del licenciamiento, le corresponde verificar a la Contraloría General de la República, 

quien carece de atribuciones para calificar los antecedentes tenidos en consideración al momento 

de la baja de los funcionarios de Carabineros de Chile. Ello, por cuanto dicho licenciamiento fue 

dispuesto en virtud del artículo 127, número 4º, letra a), del Decreto Nº 5.193, de 1959, del 

Ministerio del Interior, que faculta para eliminar al personal de Nombramiento Institucional por 

conducta mala establecida en sumario administrativo o investigación simple, por comisión de 

faltas graves que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio institucional, su 

sistema jerárquico o disciplinario. Esto, ya que en una investigación sumaria quedó plenamente 

demostrada su responsabilidad en los hechos materia de dicho proceso. 

 

Capítulo 7° 

 

Del retiro del Personal femenino 

 

ARTÍCULO 118°.- Las causales de retiro del personal femenino serán las mismas 

que se señalan en el presente Estatuto.  

Con todo, este personal podrá optar por el retiro voluntario cuando entere 

veinticinco años de servicios o veinte años de servicios y cincuenta y cinco o más años de 

edad. 

 

Interpretación 

 

Requisito de años para obtener pensión de retiro 

 

118.1) DICTAMEN Nº 14.971, DE 1992. 
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Funcionaria con 16 años 4 meses de imposiciones en el indicado organismo previsional, 

pero con más de 20 contando el tiempo servido en otras instituciones, no tiene derecho a obtener, 

por ahora, su pensión de retiro, ya que su situación debe resolverse conforme al DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior y artículo 57 y siguientes de la ley Nº 18.961, según los cuales 

para obtener una pensión de retiro en ese sistema previsional se requiere mínimo 20 años de 

servicios efectivos y afectos al régimen de la citada Dirección de Previsión, y sólo cumplido ese 

supuesto pueden agregarse periodos cubiertos con imposiciones e incrementarse su pensión con 

abono de un año por cada hijo, siempre que se cumplan exigencias de la ley Nº 18.961, artículo 

58, inciso 2º, esto es, contar con 25 años de servicios o 20 años de servicios y 55 de edad. 

 

Cálculo de la pensión de retiro del personal femenino 

 

118.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 58, INCISO 3º. 

 

Artículo 58, inciso 3. La pensión de retiro del personal femenino con 25 años de servicios 

o 20 años de servicios y 55 años de edad, se calculará con un aumento de dos años si son viudas 

y de un año por cada hijo. 

 

118.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISOS 3º Y 4º 

  

Artículo 94, inciso 3º y 4º. Para el personal que se encuentre en la condición señalada en el 

artículo 118°, se calculará su pensión con un aumento de dos años si son viudas y de un año por 

cada hijo.  

El aumento de dos años y un año con que se calcula la pensión de retiro para el personal 

femenino a que se refiere el artículo 118°, se considerará como servicios válidos para el retiro 

para los efectos de derechos al goce de pensión y reajustabilidad de la pensión de retiro, según 

procediere.  

 

Retiro del personal femenino con fuero maternal. 

 

118.4) DICTAMEN Nº 16.215, DE 1995. 
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Se ajusta a derecho el proceso calificatorio que afectara a dentista contratada en el 

Hospital de Carabineros de Chile, en el cual fue incluida en lista de eliminación. Si bien la 

recurrente se encontraba durante tal lapso disfrutando de la inamovilidad por embarazo 

contenida en el artículo 186 del Código del Trabajo, los ceses de servicio que dispone la ley 

operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos 

estatutarios o en otros preceptos legales, generales o especiales ya que esas normas de 

estabilidad solo juegan en relación con la eventual facultad de poner término a funciones, pero 

no tienen cabida en los casos en que la ley ordena el alejamiento del servicio, como ocurre con la 

referida evaluación. Así, ha procedido que a la interesada no se le renovará su contratación para 

1995, pese al fuero maternal del que gozaba. 

 

118.5) DICTAMEN Nº 36.047, DE 1995. 

 

Superioridad de Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al ordenar la separación 

definitiva del servicio de funcionaria incluida en lista 4 de eliminación, en el proceso 

calificatorio de 1995, y que estaba amparada por el fuero maternal establecido en el Código del 

Trabajo. Ello, porque los ceses de servicio que dispone la ley operan con prescindencia de las 

normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios y en otros preceptos 

legales, generales o especiales, como es el mencionado fuero, pues dichas reglas de estabilidad 

sólo dicen relación con la facultad de poner término a funciones, pero no tienen cabida cuando el 

alejamiento se origina por un imperativo legal, lo cual ocurre en el caso en estudio. Esto, por 

cuanto la cesación de la afectada se produjo acorde Reglamento de Selección y Ascensos de 

Carabineros, Nº 8, texto normativo que se conforma plenamente a la ley Nº 18.961, artículo 43, 

letra d), que señala que el retiro absoluto del personal de Fila y civil de Nombramiento 

Institucional procede, entre otras causas, por haber sido eliminado por lista de clasificación o 

sanción disciplinaria de carácter expulsivo en proceso administrativo. 

 

118.6) DICTAMEN Nº 35.365, DE 2002 

 

El artículo 127, número 3º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de 

Carabineros, Nº 8, dispone la eliminación del personal de Nombramiento Institucional por 

circunstancias obligadas, como la imposibilidad física establecida por resolución de la Comisión 
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de Medicina Central. No obsta a lo anterior el embarazo de la afectada por una causal como la 

indicada porque si bien las normas del artículo 201 del Código del Trabajo son aplicables a todas 

las trabajadoras, cualquiera sea el estatuto que las rija, incluidas el personal femenino de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, aplicada una causal legal de expiración de servicios, la 

funcionaria dejará el empleo, dado que los ceses de labores que dispone la ley operan con 

prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios o en 

otras normas legales generales o especiales, porque aquellas sólo se relacionan con la facultad 

del empleador de poner término a las funciones, pero no operan cuando es la ley la que ordena el 

alejamiento del servidor. 

 

Capítulo 8° 

 

Del montepío 

 

ARTÍCULO 119°. La pensión de montepío consistirá en el cien por ciento de la 

pensión de retiro de que estaba en posesión o que correspondía o le pudiere corresponder 

al causante. Lo dispuesto en el artículo 94° se aplicará al reajuste de todas las pensiones de 

montepío. 

 

Interpretación 

  

Concepto 

 

La pensión de montepío es un derecho previsional a que tienen los asignatarios legales del 

personal, fallecido en algunas de las circunstancias establecidas en la ley19.  

 

La pensión de montepío requiere previamente tener derecho a gozar de pensión de retiro 

 

119.1) DICTAMEN Nº 24.863, DE 1991. 

                                                 
19 Ministerio de Defensa Nacional. Pensión de Montepío. [en línea] 
<http://www.subsecmar.cl/prontus4_subsecretaria/site/artic/20040816/pags/20040816135442.html> 
[consulta: 20 mayo 2006] 
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Alumnos de las Escuelas Institucionales de Carabineros de Chile tienen derecho acorde a 

la ley Nº 18.961, artículo 60, a pensión de retiro, de la cual derivan otros derechos como el de 

montepío para sus asignatarios legales, únicamente en el caso que ese precepto establece 

expresamente, esto es, cuando se declara su inutilidad y ella se ha producido como consecuencia 

de un accidente en acto de servicio, cuya ocurrencia debe establecerse mediante el 

correspondiente sumario administrativo, sin que proceda cuando la incapacidad tiene su origen 

en una enfermedad invalidante. 

 

119.2) DICTAMEN Nº 32.380, DE 2002. 

 

Ex funcionario de Carabineros de Chile que al momento de su retiro ocurrido el 8 de junio 

de 1973, computó 12 años y 8 días de servicios, no tuvo derecho a pensión de retiro, por ende, ni 

a su cónyuge ni a su hija les asiste el derecho al montepío porque acorde al artículo 82 del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, vigente a la época de retiro del tal servidor, este no 

pudo acceder al citado beneficio porque no reunía los 20 años de servicios efectivos que exigía 

esa norma. 

 

119.3) DICTAMEN Nº 6.914, DE 1990. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile, que concede pensión de montepío y pago de desahucio porque previo a 

concederse el beneficio de montepío, deberá dictarse la resolución que concede la pensión de 

retiro, ya que uno de los causantes se encontraba acogido a retiro temporal desde el 16 de junio 

de 1989. La pensión de montepío debe ser reducida en un 25 por ciento, con excepción de la 

cuota liberada de 1/12 avos de 44,5514 por ciento del ingreso mínimo mensual, igual a 444 

pesos, y no como se indica. 

 

 

Cálculo de pensión de montepío 

 

119.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTICULO 70. 
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El artículo 70 de esta ley establece la misma regulación respecto al cálculo de la pensión 

de montepío que el artículo 119 del Estatuto. 

 

119.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISOS 1º A 4º 

 

Artículo 94°, incisos 1º al 4º. La pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de 

la última remuneración imponible de actividad en razón de una treintava parte por cada año de 

servicio.   

La fracción de año correspondiente a cada mes completo se computará a razón de un 

doceavo de treintavo y la fracción de seis meses o más se computará como año completo. 

Asimismo, la pensión se computará como trienio cumplido si al interesado le faltaren seis meses 

o menos para enterarlo al momento de hacer efectivo su retiro.  

Para el personal que se encuentre en la condición señalada en el artículo 118°, se calculará 

su pensión con un aumento de dos años si son viudas y de un año por cada hijo.  

El aumento de dos años y un año con que se calcula la pensión de retiro para el personal 

femenino a que se refiere el artículo 118°, se considerará como servicios válidos para el retiro 

para los efectos de derechos al goce de pensión y reajustabilidad de la pensión de retiro, según 

procediere.  

 

Reajuste de pensión de retiro 

 

119.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 94, INCISOS 8º Y SIGUIENTES 

 

Artículo 94, incisos 8º y siguientes. La pensión de retiro, una vez otorgada y sin perjuicio 

de los reajustes especiales, se reajustará automáticamente en el 100% de la variación 

experimentada por el costo de la vida, determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas o por 

el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en 

que dicha variación alcance o supere el 15%. El nuevo reajuste regirá a contar del primer día del 

mes siguiente a aquel en que se cumpla dicha variación.  

Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los reajustes que corresponda 

otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en servicio activo que 
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corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, teniendo derecho a 

recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan dicho límite.  

Este límite se aumentará en un 20% para los reajustes de las pensiones por invalidez de 

segunda clase.  

Lo señalado en el inciso noveno, no se aplicará a las personas que perciban pensión de 

retiro por invalidez de tercera clase.   

 

119.7) DICTAMEN Nº 22.618, DE 1993. 

 

Cursa resolución de Carabineros de Chile que concede montepío haciendo presente que 

aún cuando al causante no le favoreció al determinar su pensión de retiro la modificación del DL 

Nº 2.546, de 1979, artículo 9º, que sustituyó en el rubro personal civil de planta de Carabineros 

de Chile los grados 8 y 9 por 7 y 8 respectivamente porque sólo beneficiaba a quienes estaban en 

servicio activo al 1º de marzo de 1979, fecha de su vigencia, situación en que no se encontraba el 

causante, no sucede lo mismo al momento de determinar el similar en servicio activo acorde a la 

ley Nº 18.694 para los fines de reajustar la pensión, el que debe fijarse acorde modificación del 

DL Nº 2.546, de 1979 mencionado. 

 

Reliquidación de pensión de montepío 

 

119.8) DICTAMEN Nº 3.815, DE 1991 

 

Si bien el dictamen cuestionado sólo se pronunció acerca de la improcedencia de 

reliquidar el montepío conforme a la ley Nº 18.494, artículo 1º, como correspondía al tenor de la 

consulta, esto no implica desconocer las normas del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, artículo 119 y artículo 121, que dan derecho a las viudas a una pensión equivalente al 

100 por ciento de la que percibía el causante, pues en su oportunidad se tomó razón de la 

resolución de la Dirección General de Carabineros de Chile que otorgó el montepío 

precisamente en esos términos. El reclamo de la interesada se origina en que su montepío resultó 

de un monto inferior a dicha pensión, lo que se debió a que ésta, por una aplicación errónea de la 

ley Nº 18.494, había sido reliquidada considerando que el beneficiario tenía el grado jerárquico 

de General de Carabineros de Chile. Ello no era efectivo, pues dicha persona jubiló en 1959 



 197

como "Defensor General de Carabineros" cargo que a esa fecha pertenecía a los escalafones del 

personal civil, en que no existían grados jerárquicos de oficiales. Posteriormente, al desaparecer 

el cargo jubilatorio, debieron practicarse acorde al Decreto Nº 3.965, de 1962, del Ministerio de 

Hacienda, de aplicación general en la materia, sucesivas asimilaciones, a fin de reajustar la 

pensión en relación al similar en actividad, la última de las cuales lo asimiló al cargo de General 

de Carabineros de Chile grado 3, operación que indebidamente se denominó "encasillamiento", 

pues este sólo procede respecto de los oficiales en servicio. Esta asimilación sólo tuvo por fin 

determinar el monto de la pensión, pero en ningún caso pudo conferirle el grado jerárquico de 

general que lo habría habilitado para acceder al beneficio de la ley Nº 18.494. Por tanto es la 

remuneración el único factor de cálculo de la pensión de retiro que ese precepto dispone 

actualizar a esa fecha, debiendo mantenerse invariables los demás elementos que determinan la 

pensión, como son el cargo con su respectivo grado jerárquico y la antigüedad que el 

beneficiario tenia al obtener su jubilación. 

 

Prescripción 

 

119.9) DICTAMEN Nº 34.303, DE 1997. 

 

Montepiada de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en su calidad de 

cónyuge viuda de ex suboficial de dicha Institución, fallecido en acto propio del servicio el 19 de 

septiembre de 1973, tiene derecho a que se deje sin efecto la rebaja efectuada en su pensión en 

razón a la revisión efectuada a ésta, en la cual se determinó el pago indebido del 15 por ciento de 

gratificación policial imponible, beneficio que no fue otorgado al causante. La interesada la 

percibió por más de 20 años, a consecuencia de un error administrativo de la autoridad que 

dispuso el pago, no siendo ello imputable a la afectada, esa franquicia pudo haber sido revisada 

pero sólo dentro de ciertos límites de tiempo según el principio de seguridad de las relaciones 

jurídicas, operando así la prescripción adquisitiva del aludido derecho, conforme a los artículos 

2497 y 2517 del Código Civil. 

 

Corresponde a un beneficio previsional obligatorio de otorgar por la Dirección de 

Previsión 
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119.10) DECRETO Nº 103, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39 

 

Articulo 39° Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que al 

Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 

imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

Pensiones de retiro y de montepío; 

Anticipo de pensiones de retiro o de montepío en trámite, hasta por un monto de seis meses, 

pagadero en mensualidades iguales; 

 

ARTÍCULO 120°. El montepío del personal fallecido a consecuencia de un acto del 

servicio se liquidará o reajustará, según proceda, sobre la base del 100% de las 

remuneraciones del grado superior al correspondiente sueldo de que gozaba o le podría 

corresponder al causante, cualesquiera que sean sus años de servicios.  

En ningún caso el montepío será inferior al sueldo de un Sargento 2° de Carabineros.   

Tratándose del personal señalado en el artículo 103°, se tendrá como sueldo asignado 

al causante el que el citado artículo determina para los efectos del retiro.  

 

Interpretación 

 

Acto de servicio 

 

120.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  
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Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

Cálculo de pensión de montepío por fallecimiento en acto de servicio 

 

120.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 71. 

 

El artículo 71 de esta ley señala el mismo contenido que el inciso 1º y 2º del artículo 120 

del Estatuto. 

 

120.3) DICTAMEN Nº 429, DE 1997. 

 

Procede reliquidar el montepío de viuda de ex alcaide primero de Gendarmería, grado 10 

EUS, fallecido en acto de servicio, conforme al grado 8 y no al 9 de dicha escala porque acorde 

los artículos 71 de la ley Nº 18.961 y 120 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

aplicable según el artículo 1º de la ley Nº 19.195, el montepío de ese personal se liquidará o 

reajustará sobre la base del 100 por ciento de las remuneraciones del grado superior al sueldo 

que gozaba o le podría corresponder al causante, cualquiera sean sus años de servicio. 

 

120.4) DICTAMEN Nº 39.021, DE 2004. 

 

Resulta indispensable esperar el resultado del sumario administrativo instruido con el 

objeto de determinar si el fallecimiento de ex cabo segundo de Carabineros de Chile se produjo o 

no en acto de servicio, para pronunciarse acerca de si su viuda tiene derecho o no a pensión de 

montepío porque el accidente en acto de servicio, vale decir, el que sufre el personal a causa o 

con ocasión del desempeño de sus funciones debe acreditarse a través de ese procedimiento 

administrativo. Enseguida, acorde al artículo 120 del DL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 
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Interior, el montepío a que da lugar quien fallece a consecuencia de un acto de servicio, se 

calcula sobre la base del 100 por ciento de las remuneraciones del grado superior al 

correspondiente sueldo de que gozaba el causante, cualquiera sea el tiempo trabajado. 

 

Límite inferior: sueldo de sargento segundo 

 

120.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 33, LETRA b) 

 

Artículo 33º, letra b). El personal tiene derecho como retribución por sus servicios, al 

sueldo asignado al grado que corresponda a su empleo, según la siguiente escala: 

b) Personal de Nombramiento Institucional: 

• Suboficial Mayor grado 11 
• Suboficial y Empleados Civiles grado 12 
• Sargento 1º y Empleados Civiles grado 13 
• Sargento 2º y Empleados Civiles grado 14 
• Cabo 1º y Empleados Civiles grado 15 
• Cabo 2º y Empleados Civiles grado 16 
• Carabinero y Empleados Civiles grado 17 

 

Montepío de alumnos fallecidos en acto de servicio 

 

120.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 103 

 

Artículo 103°. En particular, la pensión de retiro por invalidez a que tengan derecho los 

alumnos de las Escuelas Institucionales que no son personal de planta, que se inutilizaren como 

consecuencia de un accidente en acto de servicio, será siempre de cargo fiscal y se determinará 

sobre los sueldos de los siguientes empleos:  

a) Aspirantes a Oficiales masculinos y femeninos: Teniente  

b) Carabineros alumnos masculinos y femeninos: Cabo 2°.  

 

Personal que desapareciere a consecuencia de un accidente o catástrofe ocurrido en acto 

determinado del servicio. 

 

120.7) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 71 BIS, INCISO FINAL 
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Artículo 71 bis, inciso final. El Presidente de la República podrá declarar, por decreto 

fundado, que procede otorgar el derecho a montepío en favor de los deudos del personal de 

Carabineros que desapareciere a consecuencia de un accidente o catástrofe ocurrido en acto 

determinado del servicio. Esta declaración sólo podrá hacerse después de quince días de ocurrido 

el accidente o catástrofe, y desde el momento en que se haga, procederá la dictación de los 

decretos de montepío y desahucio y demás trámites pertinentes. 

 

ARTÍCULO 121°. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del 

causante: 

En primer grado, la viuda o, en su caso, el viudo que siendo inválido absoluto o 

mayor de sesenta y cinco años no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza;  

En segundo grado, los hijos legítimos y naturales;  

En tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años;  

En cuarto grado, la madre legítima viuda, o la madre natural, sea soltera o viuda;  

En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años de edad 

o de veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida sean iguales o 

inferiores a una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio mensual 

de la Región Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

Los asignatarios de montepío, a excepción de los de primer grado, percibirán su 

pensión respectiva disminuida en un veinticinco por ciento. La cuota anual inferior a una 

suma equivalente en ingresos mínimos a dos sueldos vitales mensuales de la Región 

Metropolitana de Santiago, vigentes al 14 de agosto de 1981, no estará afecta a esta 

restricción.  

Si el causante de montepío dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos 

legítimos de anteriores matrimonios o hijos naturales, la pensión se distribuirá entre 

aquélla, aquél y éstos, en la forma que se determine por la resolución ministerial.  

Para los efectos de este artículo, la madre legítima anulada de matrimonio y no 

vuelta a casar, será considerada como madre viuda.  

Al personal soltero sin hijos que falleciere en las circunstancias que establece el 

artículo 120°, cuyo padre legítimo no pudiere gozar del montepío por no reunir las 

condiciones exigidas por la ley, le sucederá la madre legítima aún cuando estuviere casada 
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con aquél. A falta de ésta, le sucederán los hermanos solteros huérfanos hasta que cumplan 

21 años de edad o 23 años si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o 

incapacidad absoluta.  

Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la pensión se dividirá 

entre ellas por partes iguales. No obstante, si entre los asignatarios hubiere alguno afectado 

por una invalidez o incapacidad absoluta, podrá establecerse por resolución ministerial 

una forma especial de distribución.  

Se entiende que a falta de la cónyuge viuda o, en su caso, del viudo que, siendo 

inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años, no perciba pensión o renta de ninguna 

naturaleza, suceden los hijos legítimos y naturales y, a falta de éstos, los demás 

asignatarios, de acuerdo con el orden de precedencia indicado en este artículo.  

 

Interpretación 

 

Concepto de asignatario 

 

121.1) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 953, INCISOS 1º Y 3º 

 

Artículo 953, inciso 1º y 3º. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la 

ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.  

Asignatario es la persona a quien se hace la asignación. 

 

Asignatarios del causante 

 

121.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 70 BIS. 

 

El artículo 70 bis de esta ley señala igual contenido que el artículo 121 del Estatuto. 

 

Enumeración taxativa de los asignatarios 

 

121.3) DICTAMEN Nº 48.276, DE 2004. 
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Los hijos adoptados conforme a la ley Nº 7.613, cuyo padre era ex funcionario de las 

Fuerzas Armadas y su madre ex servidora de Carabineros de Chile, no tienen derecho a pensión 

de montepío al fallecimiento de éstos porque los artículos: 200, del DFL Nº 1, de 1968, del 

Ministerio de Defensa Nacional, y 121 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que 

enumeran taxativamente a los asignatarios de dicha franquicia en las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile respectivamente, no señalan a los hijos adoptivos entre los beneficiarios, 

ya que tal calidad no constituye un nuevo estado civil ni hace variar el vínculo con la familia 

original. 

 

Casuística relacionada con los requisitos de los asignatarios 

 

121.4) DICTAMEN Nº 729, DE 2005. 

 

La hija matrimonial de ex sargento de Carabineros de Chile y actual titular del montepío 

causado por su padre, tiene derecho a percibir el dinero retenido en una cuenta de ahorro de su 

madre, correspondiente a la franquicia previsional que se le continuó pagando pese a haber 

fallecido, en la medida de que se le haya reconocido la calidad de heredera de esta última en 

virtud de la correspondiente posesión efectiva porque según las reglas de la sucesión intestada, 

son los hijos matrimoniales o no, beneficiarios en segundo grado del montepío, los que tienen 

derecho a la herencia del causante. La interesada debe acreditar la calidad en que percibe esas 

sumas de dinero ante el banco en que se encuentra la cuenta de ahorro. Con todo, esto no obsta a 

que lo anterior se efectúe ante la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, organismo que 

a su vez, ha de remitir los antecedentes a la entidad financiera para los fines del pago del saldo y 

cierre de la cuenta. 

 

121.5) DICTAMEN Nº 4.052, DE 2004. 

 

Las hijas viudas se encuentran impedidas de acceder al montepío que regula el artículo 70 

bis de ley Nº 18.961, sea que la delación se produzca al momento del fallecimiento del 

respectivo causante o a la muerte de un asignatario preferente. 

 

121.6) DICTAMEN Nº 45.294, DE 2000. 



 204

 

No procede incrementar la pensión de montepío de viuda de ex cabo de Carabineros de 

Chile por el hecho de que haya fallecido la madre de los hijos naturales de su cónyuge, quien 

gozaba del montepío contemplado en la ley Nº 15.386, artículo 24 porque esta franquicia, de 

cargo exclusivo de la respectiva entidad previsional, es absolutamente independiente de la que 

pueda corresponder a otro u otros asignatarios del causante y se otorga cuando se cumplen los 

requisitos establecidos en dicho precepto, en forma paralela al derecho de cualquiera de aquellos 

que pueda concurrir, sin que signifique una disminución de su pensión. Además, se extingue por 

la muerte de la beneficiaria. 

 

121.7) DICTAMEN Nº 33.256, DE 1999. 

 

Corresponde pagar pensión de montepío a cónyuge de ex funcionario de Policía de 

Investigaciones, cuyo matrimonio se declaró nulo por bigamia, hasta la fecha en que quedó 

ejecutoriada la sentencia de término recaída en el juicio de nulidad del mismo porque aun 

cuando el fallo respectivo no lo señale expresamente, al anularse un matrimonio por vínculo 

anterior no disuelto, ese debe considerarse como putativo produciendo los efectos civiles que le 

son propios, uno de los cuales lo constituye el derecho a pensión. Así, la primera cónyuge del 

citado ex servidor quien compartía el montepío con aquella, sólo tuvo derecho a percibir dicho 

beneficio como única asignataria a contar de la data en que la referida sentencia quedó 

ejecutoriada. 

 

121.8) DICTAMEN Nº 27.787, DE 1997. 

 

El artículo 70 bis de la ley Nº 18.961, señala quienes son los asignatarios de montepío del 

causante en el orden que indica, mencionando en el tercer grado al padre legítimo inválido 

absoluto o mayor de 65 años que no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza. Consta que 

el interesado en este caso no reúne esos requisitos para considerarlo asignatario, única 

circunstancia que le permitiría percibir la devolución de imposiciones por el tiempo servido en la 

Institución, considerando que el causante era soltero y sin hijos. 

 

121.9) DICTAMEN Nº 9.069, DE 1994. 
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Devuelve resolución ministerial de la Subsecretaria de Carabineros de Chile que distribuye 

el montepío causado por ex sargento, por inclusión de una hija natural. La interesada deberá 

acreditar a través de instrumento público en que conste su estado civil, su condición de hija 

natural para impetrar el beneficio, ya que habría nacido antes de la vigencia de la ley Nº 10.271 

que modificó el Código Civil en lo relativo al reconocimiento del hijo natural, por lo que deberá 

tenerse presente que el hecho de establecerse en su inscripción de nacimiento los nombres de sus 

padres, sólo le habría otorgado el carácter de hija ilegítima, acorde lo señalaba el artículo 280 del 

aludido Código, en su texto anterior a la referida modificación. 

 

Requisitos para ser asignatario de montepío deben reunirse al momento del fallecimiento 

 

125.10) DICTAMEN Nº 3.175 DE 2005. 

 

Hija viuda de sargento en retiro de Carabineros de Chile no tiene derecho a gozar de la 

pensión de montepío, luego del fallecimiento de su madre, asignataria preferente porque la 

asignataria a la data de la delación del beneficio, es decir, del actual llamamiento que hace la ley 

para que el beneficiario entre en el goce de pensión de montepío, debe reunir los requisitos 

establecidos por la normativa vigente, entre ellos, el no haber contraído matrimonio. Así, la 

interesada al fallecimiento de su madre el 1º de mayo de 2003, se encontraba casada toda vez 

que la sentencia que declara la muerte presunta de su marido quedó ejecutoriada en junio de 

2004, con posterioridad a la delación del beneficio. Las sentencias rigen desde que quedan 

ejecutoriadas, aun cuando la fecha presuntiva de la muerte haya sido fijada en una fecha anterior. 

Finalmente, atendida la fecha de inicio de la gestión de la interesada, esto es, 3 julio de 2003, no 

está afecta a lo resuelto en el dictamen Nº 4.052 del año 2004, en la parte que se señalaba que las 

hijas viudas no tenían derecho a montepío por afectarle lo dispuesto en el número 1º del artículo 

125 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

121.11) DICTÁMENES Nº 18.548 DE 2005, Nº 26.233 DE 1990 Y Nº 35.113 DE 1993. 

 

No procede que ex funcionario de Gendarmería que percibe pensión de invalidez de 

tercera clase, acceda a pensión por montepío de su cónyuge fallecida pensionada de la Dirección 
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de Previsión de Carabineros de Chile porque el artículo 121 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, establece que el cónyuge viudo sólo tiene derecho a montepío si es 

inválido absoluto o si tiene más de sesenta y cinco años sin que goce de pensión o rentas de 

ninguna naturaleza, requisitos que deben acreditarse al momento de la delación del beneficio, o 

sea, cuando la ley hace el llamamiento para que el beneficiario entre en el goce de la pensión, lo 

que normalmente coincide con el fallecimiento del o la causante, y en este caso, el interesado al 

momento de la delación, era titular de la aludida pensión de invalidez. Tampoco procede que el 

viudo renuncie a la pensión de invalidez en forma posterior a la muerte del causante para optar al 

montepío, ya que el citado decreto con fuerza de ley,  no contempla esta opción en favor del 

personal jubilado. 

 

121.12) DICTAMEN Nº 33.292, DE 1993. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que concede pensión de montepío porque la interesada a la fecha de 

delación del beneficio el 2 de agosto de 1991, que corresponde a la data de la sentencia que 

declaró la muerte presunta de su madre, no tenía la calidad de hija legitima de la causante, ya 

que consta de su certificado de nacimiento que por sentencia judicial se le reconoció la posesión 

notoria del estado civil de hija legítima con fecha 11 de diciembre 1992. Los requisitos y 

condiciones habilitantes de los asignatarios de montepío deben reunirse al momento de la 

delación de la franquicia, esto es, al fallecimiento del causante o del asignatario preferente. 

 

121.13) DICTAMEN Nº 35.113, DE 1993. 

 

Procede pagar al recurrente, en su calidad de cónyuge sobreviviente de ex matrona de 

Carabineros de Chile fallecida el 21 de octubre de 1992, la pensión que se le otorgara a partir de 

dicha data por el Departamento de Pensiones de la Institución, dado que el interesado es 

inválido. Ello, puesto que el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 121, otorga 

derecho de montepío al viudo que siendo inválido absoluto o mayor de 65 años, no percibe renta 

de ninguna naturaleza. Además, los requisitos habilitantes para fines de ser beneficiario de la 

franquicia previsional referida, deben reunirse al momento de la delación del derecho, o sea, a la 

fecha del fallecimiento de la causante, lo que ha ocurrido en este caso.  
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121.14) DICTAMEN Nº 38.087, DE 1995. 

 

No tiene derecho a montepío la hija legítima de ex suboficial de Carabineros de Chile, 

cuyo matrimonio se declaró nulo después de fallecer la asignataria de primer grado: su madre 

legítima porque acorde al artículo 125 del DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior, la pérdida 

de la calidad de beneficiario de una pensión de montepío por el hecho de encontrarse casada no 

constituye una simple inhabilidad para disfrutar de la franquicia de que se trata, sino que 

determina la caducidad de esta definitiva e irrevocablemente, de modo que la disolución del 

matrimonio por cualquier causa, incluida la nulidad, no permite recuperar el goce del beneficio 

en comento. Por otra parte, el examen de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la 

calidad de asignataria debe efectuarse a la fecha de la delación del beneficio, oportunidad en que 

se determina si los presuntos causahabientes reúnen las condiciones que le permitirían incorporar 

a sus patrimonios los derechos respectivos, lo que en el caso en estudio no ocurrió. 

 

Situación de la hija viuda 

 

121.15) DICTAMEN Nº 4.052, DE 2004. 

 

Las hijas viudas se encuentran impedidas de acceder al montepío que regula el artículo 70 

bis de ley Nº 18.961, sea que la delación se produzca al momento del fallecimiento del 

respectivo causante o a la muerte de un asignatario preferente. 

 

121.16) DICTAMEN Nº 50.390, DE 2004. 

 

Tiene derecho a percibir el montepío del artículo 119 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, hija viuda de cabo en retiro de Carabineros de Chile, quien presentó el 27 

de enero de 2004 la respectiva solicitud y documentación requerida, la que sólo se ingresó el 30 

de enero de 2004 porque el dictamen Nº 4.052, de 2004, que concluyó que las hijas viudas no 

pueden acceder a dicho montepío, sea que la delación se produzca al momento del fallecimiento 

del causante o a la muerte de una asignataria preferente, produjo sus efectos a contar del 29 de 

enero de 2004, fecha de su emisión. Esto, pues el mencionado pronunciamiento al modificar el 
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criterio aplicado hasta entonces y que sostenía precisamente lo contrario, únicamente rige para el 

futuro. No obstante, considerando que, en el caso en estudio, la petición y documentación 

exigida se presentó el 27 de enero de 2004 y que por razones de procesos internos de rodaje 

administrativo se ingresó y fechó posteriormente: el 30 de enero de 2004, no cabe sino concluir 

que no resulta posible que un error de hecho de la administración, no imputable a la interesada, 

perjudique a quien actuó de buena fe y en el convencimiento de hacerlo dentro de un ámbito de 

legitimidad. 

 

121.17) DICTAMEN Nº 3.175 DE 2005. 

 

Atendida la fecha de inicio de la gestión de la interesada, esto es, 3º de julio de 2003, no 

está afecta a lo resuelto en el dictamen Nº 4.052 de 2004, en la parte que se señalaba que las 

hijas viudas no tenían derecho a montepío por afectarle lo dispuesto en el número 1º del artículo 

125 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

Montepío que concede la ley Nº 15.386 a la madre de hijos naturales 

 

121.18) DICTAMEN Nº 26.128, DE 1992. 

 

Procede desestimar el recurso de protección interpuesto en contra del Contralor por haber 

devuelto resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros de 

Chile que otorgaba a la recurrente una pensión de montepío como madre de hija natural de un 

coronel de Carabineros de Chile. En cuanto al fondo, la ley Nº 15.386, artículo 24 reconoce el 

derecho a montepío a la madre de los hijos naturales del imponente que estuviere viviendo a 

expensas de éste, en las condiciones que indica, precepto de carácter excepcional que debe 

interpretarse y aplicarse estrictamente, o sea, observando plenamente los requisitos que 

copulativamente exige. La expresión vivir "a expensas del causante" significa que éste ha 

tomado a su cargo, permanente y regularmente, la subsistencia integral de la madre del hijo 

natural, como si se tratara de una unión legalmente efectuada, de modo que su aporte constituye 

la fuente principal y segura de su mantención. Estimar que ayudas esporádicas o accesorias a 

otras fuentes de rentas de la madre habilitan para impetrar el montepío, desvirtuarían la intención 

legal. Así, al constatarse que el imponente continuó su vida familiar en forma regular y que la 
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interesada desempeñó actividades remuneradas que le originaban ingresos superiores a los 

aportes del padre de su hija, se observa que no han concurrido a su respecto los supuestos 

esenciales para obtener el montepío, debiendo considerarse asimismo la declaración jurada del 

causante en la que dejara constancia que la ocurrente jamás vivió a sus expensas.  

 

121.19) DICTAMEN Nº 30.054, DE 1995. 

 

Madre de hija natural reconocida por ex sargento de Carabineros de Chile, no tiene 

derecho a pensión de montepío contemplada en la ley Nº 15.386, artículo 24, porque el inciso 1º 

de dicho precepto establece, entre otros requisitos, que la madre de los hijos naturales del 

imponente estuviere viviendo a expensas de éste a la época de su fallecimiento, exigencia que 

según el artículo 2º, número 2º, del Decreto Nº 195, de 1965, Subsecretaría de Previsión Social, 

que reglamenta la aplicación de la ley Nº 15.386, artículo 24, sólo se entiende cumplida cuando, 

además, de una declaración jurada suscrita por la interesada, constare en un informe favorable de 

la visitadora social designada para este fin por la institución previsional respectiva, supuesto el 

último que en el caso en estudio no se da. Esto, por cuanto en el informe socioeconómico de la 

asistente social de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile se señala que no se 

encuentra acreditado que la interesada viviera a expensas del causante a la fecha de su muerte. 

 

Órdenes sucesorios son excluyentes entre si 

 

121.20) DICTAMEN Nº 25.719, DE 1995. 

 

Hija legítima soltera de ex Carabinero de Chile tendrá derecho a gozar del montepío en su 

calidad de tal, sólo cuando cese en él la actual asignataria, madre de la interesada, ya que acorde 

al artículo 121 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, tienen derecho a esta 

franquicia, entre otros, en primer grado la viuda. Los órdenes sucesorios establecidos para el 

goce del montepío son excluyentes entre si, por lo que existiendo asignatarios de un orden 

preferente, sólo estos tienen derecho a disfrutar de la pensión, mientras que los de grados 

inferiores únicamente podrán suceder cuando falten los beneficiarios anteriores, ya sea por 

fallecimiento o inhabilidad sobreviviente. 
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Distribución de pensión de montepío: atribución amplia e irrevocable de la autoridad 

competente. 

 

121.21) DICTAMEN Nº 2.946, DE 1997. 

 

La distribución de la pensión de montepío que la hija natural de ex mayor de justicia de 

Carabineros de Chile comparte con la cónyuge viuda de ese causante, se encuentra ajustada a 

derecho porque en 1996 se otorgó un 85 por ciento de la pensión a la aludida cónyuge y un 15 

por ciento a la hija, cálculo que se realizó considerando los informes socioeconómicos 

confeccionados para tal fin y las normas legales rectoras de la materia, a saber, el artículo 121 

del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior y el artículo 70 bis, de la ley Nº 18.961, que 

establecen que si el causante dejare viuda con derecho a montepío e hijos naturales, la franquicia 

jubilatoria se distribuirá entre aquella y éstos, en la forma en que se determine por resolución 

ministerial, no encontrándose dicha facultad limitada a porcentajes determinados, debiendo 

efectuarse esa distribución en la forma que el caso aconseje, la cual una vez realizada, tiene el 

carácter de irrevocable. Además, la aludida atribución una vez ejercida se agota, no siendo 

posible la modificación posterior de los porcentajes que corresponden a cada uno de los 

beneficiarios del montepío, adquiriendo la medida correspondiente la calidad de irrevocable. 

 

121.22) DICTAMEN Nº 39.615, DE 1996. 

 

Se ajustó a derecho la distribución de la pensión de montepío que perciben los hijos 

legítimos de ex sargento primero de Carabineros de Chile, el primero incapacitado con un 70 por 

ciento y la segunda, que acreditó su estado civil por la respectiva partida de nacimiento acorde al 

artículo 305 del Código Civil, con un 30 por ciento porque conforme al artículo 121 del DFL Nº 

2, de 1968, del Ministerio del Interior, inciso penúltimo, concurriendo varias personas llamadas 

en el mismo grado, la pensión se dividirá entre ellas por partes iguales. No obstante, si entre los 

asignatarios hubiere alguno afectado por una invalidez o incapacidad absoluta, podrá 

establecerse por resolución ministerial una forma especial de distribución. El señalado artículo 

121 concede amplias atribuciones a la autoridad competente para distribuir la pensión de 

montepío entre varios asignatarios, en base a los informes socioeconómicos elaborados por 

profesionales del ramo, sin tener que someterse a porcentajes predeterminados. Además, una vez 
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efectuada la distribución del montepío por resolución, en el ejercicio de la facultad que otorga el 

artículo 121, la distribución adquiere el carácter de irrevocable, no correspondiendo a la 

Contraloría General de la República rectificar tal decisión. 

 

121.23) DICTAMEN Nº 14.741, DE 1991. 

 

La Contraloría General de la República no tiene competencia para rectificar la decisión 

expresada en resolución del Ministerio de Defensa Nacional, que distribuyó la pensión de 

montepío quedada al fallecimiento de ex capitán de Carabineros de Chile, y asignó el 90 por 

ciento a la cónyuge viuda y el 10 por ciento a una hija de un matrimonio anterior, para lo cual 

contó por cierto, con informes socioeconómicos elaborados por profesionales del ramo. La 

referida distribución fue dispuesta, en uso de las amplias atribuciones que el artículo 121 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, vigente a la fecha de delación del beneficio, 

concede a la autoridad respectiva, facultad que no se encuentra limitada a porcentajes 

determinados, debiendo efectuarse dicha distribución, la que una vez realizada tiene el carácter 

de irrevocable, en la forma que el caso aconseje. 

 

121.24) DICTAMEN Nº 26.933, DE 1993. 

 

No procede modificar la resolución que distribuyera la pensión de montepío en un 90 por 

ciento para la segunda cónyuge del causante y en el 10 por ciento restante, para la hija del primer 

matrimonio de este último porque acorde al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 121, la facultad de distribuir la pensión entre la viuda y los hijos de anteriores 

matrimonios o/e hijos naturales, se hace por resolución ministerial en la forma que el caso 

aconseje, siendo por tanto una atribución amplia concedida por la norma señalada, a la autoridad 

ministerial respectiva, la cual una vez efectuada adquiere el carácter de irrevocable, al haberse 

sustentado en informes socioeconómicos evacuados por profesionales en la materia, siendo 

incompetente la Contraloría General de la República para rectificar la decisión. Tampoco 

corresponde suspender el beneficio analizado respecto de la segunda cónyuge viuda, porque no 

existe una sentencia judicial que haya declarado la nulidad de su matrimonio. 

 

Prescripción 
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121.25) DICTAMEN Nº 38.466, DE 2004. 

 

Se encuentra prescrito el derecho de la hija del primer matrimonio de ex funcionario de la 

Policía de Investigaciones fallecido en 1986, a impetrar pensión de montepío porque la 

interesada debió solicitar ese beneficio a la data de la muerte de su padre conjuntamente con la 

cónyuge sobreviviente del segundo matrimonio, cuando esta última falleció, lo cual ocurrió el 

año 2002. Conforme al artículo 121 del DFL Nº 1, de 1980, Subsecretaría de Policía de 

Investigaciones, el personal regido por el mencionado texto legal se encuentra afecto al régimen 

previsional de Carabineros de Chile. Enseguida, conforme al artículo 121 del DFL Nº 2, de 

1968, si el causante de montepío deja viuda e hijos de anteriores matrimonios, la pensión se 

distribuye entre ellos en la forma que se determine por resolución ministerial. A su vez, según el 

artículo 132, inciso 4º del mismo ordenamiento, el derecho a impetrar la pensión prescribe en el 

plazo de 10 años. 

 

ARTÍCULO 122°. Se reconoce el derecho a acrecer en las pensiones de montepío.  

 

Interpretación 

 

Concepto de acrecimiento 

 

122.1) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 1147 

 

Artículo 1147. Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de 

ellos, que por falta de éste se junta a las porciones de los otros, se dice acrecer a ellas. 

 

Del derecho a acrecimiento 

 

122.2) DICTAMEN Nº 266, DE 1991. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile, que concede pensión de montepío porque el beneficio que se otorga debe 
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ser equivalente al 50 por ciento de la pensión del causante y no como se calculó en este caso. 

Ello, por cuanto, acorde con la ley Nº 18.973, que modificó la ley Nº 18.961, Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile, al existir varias personas llamadas a concurrir a gozar 

del montepío en mismo grado, la pensión debe dividirse entre ellas por partes iguales, aún 

cuando, como acontece en esta oportunidad, la hija natural del causante no solicitara el 

acrecimiento de pensión de montepío que percibiría actualmente, parte que quedará impaga 

hasta presentación de la solicitud respectiva. 

 

122.3) DICTAMEN Nº 23.845, DE 1992. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile que acrece pensión de montepío a interesada e incluye a otra persona 

porque previo a otorgar el beneficio a esa otra interesada, deberá aclararse la calidad de hija 

legítima, considerando que su nacimiento se produjo antes de la fecha de matrimonio de sus 

padres. Además, la pensión debe fijarse con un 15,9 por ciento de reajuste por Decreto Nº 321, 

de 1988, del Ministerio de Hacienda y un 10,6 por ciento de reajuste adicional dispuesto por la 

ley Nº 19.073, y no como se efectuó. Finalmente, no es aplicable a este montepío el 5 por ciento 

de reajuste desde el 1º de junio de 1989, establecido por ley 18.806 para fines de determinar su 

base de cálculo. 

 

122.4) DICTAMEN Nº 2.311, DE 1993. 

 

Devuelve resoluciones de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que conceden 

pensión de montepío a persona que indica y acrece dicho beneficio a otra porque en lo referido a 

esta última, para fines de determinar el monto de la pensión de acrecimiento, esta debe 

calcularse sobre el 75 por ciento de la jubilación del causante, porque solamente los montepíos 

causados después de la vigencia del DL Nº 805, de 1974 dan derecho a que su calculo se efectúe 

sobre el 100 por ciento de la pensión del causante, situación en la que no se encuentra la 

afectada, ya que su derecho al beneficio analizado se produjo a la fecha del fallecimiento de su 

padre, acontecida el 5º de marzo de 1973, aunque su pago se haya efectuado con posterioridad a 

dicho decreto ley, por aplicación del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 132. 
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Prescripción 

 

122.5) DICTAMEN Nº 25.838, DE 2000. 

 

Montepiada de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile no expresa en su 

presentación cual es la causal por la que tendría derecho a acrecer, lo que sumado a la 

inexistencia de antecedentes de la citada Dirección, no permite determinar si el plazo de 

prescripción de 10 años se encuentra o no vencido. Si bien el artículo 122 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, reconoce el derecho a acrecer las pensiones de montepío que 

ese texto regula, en su artículo 132 establece que el derecho a impetrar pensión, reajustes, 

acrecimiento o cualquier beneficio derivado de ellas prescribirán en el plazo de 10 años. Por 

tanto, la peticionaria deberá acompañar los antecedentes necesarios ante dicha Dirección de 

Previsión, demostrando cual es la causal por la que habría de acrecer su pensión, esto es, 

fallecimiento o matrimonio de la cobeneficiaria pudiendo gozar del derecho que invoca, en la 

medida que la fecha desde la cual ha de regir la correspondiente causal no sea superior a 10 años 

contados desde su actual presentación ante esta Contraloría General de la República, o una 

anterior que pudiera acreditar en forma fehaciente. 

 

122.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 132, INCISOS 1º Y 2º. 

 

El artículo 132, incisos 1º y 2º del presente Estatuto señala que se aplicará al acrecimiento 

la regla que establece que la pensión de montepío que no se solicitare en el plazo de un año 

desde la fecha en que fueren exigibles, se pagará únicamente desde la fecha en que se presentare 

la solicitud. 

 

Corresponde a un beneficio previsional obligatorio de entregar por la Dirección de 

Previsión 

 

122.7) DECRETO Nº 103, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39, LETRA f) 
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Articulo 39°, letra f). Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que 

al Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 

imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

f) Acrecimiento de montepíos; 

 

ARTÍCULO 123°. No podrán acumularse en una persona dos o más montepíos, pero 

el asignatario podrá optar por el que más le convenga.  

 

Interpretación 

 

Improcedencia de  acumular montepíos 

 

123.1) DICTAMEN Nº 10.992, DE 1996. 

 

Montepiada del ex Servicio de Seguro Social no tiene derecho a percibir además otro 

beneficio similar, en su calidad de hija legítima viuda de ex cabo de Carabineros de Chile porque 

conforme al artículo 123 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no pueden 

acumularse en una persona dos o más montepíos, correspondiendo que el asignatario opte por el 

que más le convenga. 

 

123.2) DICTAMEN Nº 29.690, DE 2002. 

 

Hija de ex funcionario de Carabineros de Chile sólo podrá gozar del montepío en el 

régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, quedado al fallecimiento de su 

padre, cuando renuncie a la pensión de viudez en el régimen de la ex Caja de Previsión de 

Empleados Particulares, dado que según el artículo 123 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, no pueden acumularse en una persona dos o más montepíos, sin desmedro del 

derecho a opción que tiene el asignatario para elegir el que más le convenga. 

 

El derecho a opción no se agota en su ejercicio 
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123.3) DICTAMEN Nº 759, DE 1993. 

 

El recurrente tiene derecho a optar por la pensión de sobrevivencia que le corresponde 

como cónyuge viuda de ex imponente del ex Servicio de Seguro Social, aunque ya haya ejercido 

su derecho a opción en favor de la pensión de montepío que actualmente percibe como hija 

legitima de ex carabinero, conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 

123 porque la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, refiriéndose al derecho 

de opción que asiste a las viudas de parlamentarios entre la pensión por gracia o montepío que 

perciban a cualquier título y la que les concede la ley Nº 16.229, ha señalado que dicha opción 

no se agota en su ejercicio, porque la ley no ha considerado esa limitación, a diferencia de lo que 

ocurre en el DFL Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa, artículo 201, que explícitamente 

considera dicha limitación, lo que no hace el citado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior. Lo anterior, puesto que la intención manifiesta del derecho a opción es que las viudas 

perciban la pensión que estimen más conveniente. Esta doctrina es plenamente aplicable en este 

caso, porque la normativa pertinente se inspira en el mismo espíritu y, por ende, la opción de la 

interesada por el montepío que paga la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no ha 

extinguido su derecho a elegir nuevamente la pensión de sobrevivencia. 

 

ARTÍCULO 124°. Los montepíos dejados por un mismo causante, se considerarán 

como un solo montepío.  

 

Interpretación 

 

Se origina del derecho del causante a más de una pensión de retiro 

 

DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 119 

 

Artículo 119°. La pensión de montepío consistirá en el cien por ciento de la pensión de 

retiro de que estaba en posesión o que correspondía o le pudiere corresponder al causante. Lo 

dispuesto en el artículo 94° se aplicará al reajuste de todas las pensiones de montepío.  
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ARTÍCULO 125°. Los asignatarios no tendrán derecho a impetrar la pensión o 

cesarán en el goce de ella, cuando se encuentren en algunos de los siguientes casos:  

1) Haber celebrado matrimonio.  

2) Ser hijo mayor de veintiún años. No obstante, estos descendientes podrán 

continuar en el goce de la pensión de montepío hasta el 31 de Diciembre del año en que 

cumplan veintitrés años, siempre que se encuentren siguiendo cursos regulares en la 

enseñanza normal, técnica especializada o superior, en instituciones del Estado o 

particulares reconocidas por éste. En todo caso, mantendrán el beneficio sin limitación de 

edad cuando se trate de incapacidad o invalidez absoluta;  

3) Existir sentencia ejecutoriada por la que se declare la nulidad del matrimonio o el 

divorcio perpetuo, y  

4) Ser indigno de suceder al causante, declarado por sentencia judicial.  

Los asignatarios de montepío que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán 

por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio que fue motivo de tal 

pérdida.  

 

Interpretación 

 

Finalidad de la norma 

 

125.1) DICTAMEN Nº 18.550, DE 2005. 

 

Hija viuda no puede acceder al beneficio de pensión de montepío de funcionario de 

Carabineros de Chile, porque a la fecha en que fue llamada a participar del beneficio había 

contraído matrimonio, situación que constituye un impedimento legal para impetrar la referida 

franquicia, al igual que determina su pérdida en caso de haberla obtenido inicialmente, pues el 

sentido finalista de la norma fue impedir una acumulación sucesiva de sistemas de cobertura, ya 

que al contraer matrimonio el beneficiario quedaría bajo la protección de su cónyuge, conforme 

a los deberes de auxilio mutuo y de alimentos de los artículos 102 y 321 del Código Civil, y con 

la posibilidad de acceder a otro montepío al fallecer éste. Los asignatarios de montepío que 

hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán por causa alguna, que es lo que ocurre en 

este caso. El presente criterio rige a contar del 29 de enero de 2004, data del dictamen Nº 4.052 
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de 2004, que modificó la jurisprudencia recaída en dicha materia, por lo que toda solicitud 

presentada con posterioridad a dicha fecha queda sometida a la misma jurisprudencia. 

 

NUMERAL PRIMERO 

 

Hija viuda 

 

125.2) DICTAMEN Nº 3.175 DE 2005. 

 

Hija viuda de sargento en retiro de Carabineros de Chile, no tiene derecho a gozar de la 

pensión de montepío, luego del fallecimiento de su madre, asignataria preferente porque la 

asignataria, a la data de la delación del beneficio, es decir, el actual llamamiento que hace la ley 

para que el beneficiario entre en el goce de pensión de montepío, debe reunir los requisitos 

establecidos por la normativa vigente, entre ellos, el no haber contraído matrimonio. Así, la 

interesada al fallecimiento de su madre el 1º de mayo de 2003, se encontraba casada, toda vez 

que la sentencia que declara la muerte presunta de su marido quedó ejecutoriada en junio de 

2004, con posterioridad a la delación del beneficio. Las sentencias rigen desde que quedan 

ejecutoriadas, aun cuando la fecha presuntiva de la muerte haya sido fijada en una fecha anterior. 

Finalmente, atendida la fecha de inicio de la gestión de la interesada, esto es, 3º de julio de 2003, 

no esta afecta a lo resuelto en el dictamen Nº 4.052 del año 2004, en la parte que las hijas viudas 

no tenían derecho a montepío por afectarle lo dispuesto en el número 1º del artículo 125 del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. 

 

125.3) DICTAMEN Nº 28.331, DE 1991. 

 

El impedimento para impetrar montepío cuando los asignatarios hubieren celebrado 

matrimonio o para recuperarlo al haberlo perdido, aún en el evento de nulidad del matrimonio 

que fuera motivo de esa pérdida, consagrado en referido artículo 125, no se refiere solamente al 

matrimonio de la viuda celebrado con posterioridad al fallecimiento del causante como asevera 

la recurrente, porque la norma no distingue y además usa la frase textual, redactada en pretérito: 

"haber celebrado matrimonio". Además, si la viuda pierde el montepío por el hecho de casarse 

nuevamente, con mayor razón debe perderlo si su matrimonio con un tercero existe a la fecha de 
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fallecimiento del causante, momento en el que legalmente corresponde determinar el derecho a 

la franquicia. Por ende, la Contraloría General de la República debió denegar el montepío en este 

caso, puesto que el matrimonio de la interesada con otra persona fue anulado con posterioridad a 

la delación de la pensión de montepío. 

 

Matrimonio en el extranjero 

 

125.4) DICTAMEN Nº 31.144, DE 1991. 

 

Devuelve resolución de la Subsecretaria de Carabineros de Chile que distribuye pensión de 

montepío causada por ex abogado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile porque 

no se ha acreditado el estado civil de su hija legítima, nacionalizada mexicana, mediante 

certificado de la autoridad competente de ese país debidamente legalizado en la forma prevista 

por la legislación chilena. Esto, ya que de los antecedentes aparece que la beneficiaria citada 

habría contraído matrimonio en México, el cual no estaría vigente según se infiere de la 

documentación adjunta, no obstante, no se acompañan los instrumentos competentes que así lo 

certifiquen. 

 

NUMERAL SEGUNDO 

 

Hijo mayor de 21 años 

 

125.5) DICTAMEN Nº 14.301, DE 1998. 

 

Es improcedente que hijo casado mayor de 21 años de ex jefa del servicio social de 

Carabineros de Chile, que con 30 años de servicios, falleció en servicio activo a consecuencia de 

un accidente de tránsito, perciba el beneficio del desahucio del artículo 74 de la ley Nº 18.961, 

por impedirlo el artículo 125 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque conforme 

al artículo 138 del referido decreto con fuerza de ley, la percepción de dicha franquicia supone 

tener derecho a "gozar" del pertinente montepío, por lo que en este caso el legislador ha 

establecido una relación directa y vinculante entre ambos beneficios. Así, el desahucio aludido 

es un beneficio indisolublemente ligado a las pensiones previsionales que esa misma normativa 
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concede, por lo que para gozar de la referida indemnización es necesario no tener ningún 

impedimento para percibir el montepío correspondiente, por lo cual, no tienen derecho al 

señalado desahucio las personas que se encuentran en algunos de los casos descritos por el 

aludido artículo 125.  

 

Beneficio se condiciona a duración de los estudios 

 

125.6)  DICTAMEN Nº 11.128, DE 1990. 

 

Devuelve resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile, que concede derecho a continuar en el goce de pensión de montepío a la 

persona que indica, porque no procede conceder el beneficio hasta el 31 de diciembre de 1992, 

año en que cumple 23 años de edad, ya que el proceso de titulación de los alumnos egresados de 

la educación técnico profesional, aun cuando se consideran dentro del concepto de curso regular, 

tiene una duración de 6 meses. 

 

Invalidez o incapacidad absoluta 

 

125.7) DICTAMEN Nº 30.085, DE 1990. 

 

Ha procedido otorgar participación en la pensión de montepío de hija legítima de ex 

suboficial mayor de Carabineros de Chile, a su hermano legítimo cuya invalidez ha sido 

determinada por la Comisión Médica de Carabineros de Chile, como lo exige DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 126.  

 

NÚMERAL TERCERO 

 

Divorcio o nulidad del matrimonio 

 

125.8) LEY Nº 19.947, DE 2004, ESTABLECE LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO 

CIVIL, ARTÍCULO 1º, INCISO 2º 
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Artículo 1º, inciso 2º. La presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio, la 

forma de su celebración, la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, la 

disolución del vínculo y los medios para remediar o paliar las rupturas entre los cónyuges y sus 

efectos. 

 

Matrimonio declarado nulo 

 

125.9) DICTAMEN Nº 38.087, DE 1995. 

 

No tiene derecho a montepío hija legítima de ex suboficial de Carabineros de Chile cuyo 

matrimonio se declaro nulo después de fallecer la asignataria de primer grado: su madre legítima 

porque acorde al artículo 125 del DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior, la pérdida de la 

calidad de beneficiario de una pensión de montepío por el hecho de encontrarse casada no 

constituye una simple inhabilidad para disfrutar de la franquicia de que se trata, sino que 

determina la caducidad de esta definitiva e irrevocablemente, de modo que la disolución del 

matrimonio por cualquier causa, incluida la nulidad, no permite recuperar el goce del beneficio 

en comento. Por otra parte, el examen de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la 

calidad de asignataria debe efectuarse a la fecha de la delación del beneficio, oportunidad en que 

se determina si los presuntos causahabientes reúnen las condiciones que le permitirían incorporar 

a sus patrimonios los derechos respectivos, lo que en el caso en estudio no ocurrió. 

 

125.10) DICTAMEN Nº 11.159, DE 1994. 

 

El recurrente que perdiera el derecho a montepío al contraer nuevo matrimonio, no puede 

volver a recuperarlo, aunque cambien las condiciones que motivaron esa pérdida, esto es, de 

encontrarse actualmente ese matrimonio anulado por sentencia judicial ejecutoriada. Ello, por así 

disponerlo expresamente el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 125, número 

1º, que rige la situación analizada. 

 

Concepto de sentencia ejecutoriada 

 

125.11) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ARTÍCULO 174 
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Artículo 174. Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya 

notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde 

que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o 

desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos 

recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes.  

En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario 

del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más 

trámites. 

 

NÚMERAL CUARTO 

 

Personas indignas de suceder 

 

125.12) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 968 

 

Artículo 968. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios: 

1º El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido 

en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla; 

2º El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de 

cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con 

tal que dicho atentado  se pruebe por sentencia ejecutoriada;  

3º El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o 

destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo; 

4º El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le 

impidió testar; 

5º El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose 

dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. 

 

INCISO FINAL 

 

Perdido el goce al montepío es irrecuperable. 
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125.13) DICTAMEN Nº 21.570, DE 1995. 

 

Montepiadas no tienen derecho a volver a percibir pensión que habría cesado en 1959 y 

1957, cuando empezaron a trabajar como empleadas particulares porque acorde al artículo 27 del 

DFL Nº 4.901, de 1927, el derecho de los hijos a pensión de montepío termina, en caso de las 

mujeres, cuando contrajeren nupcias u obtuvieren un empleo público, municipal o particular; 

asimismo, el inciso final del artículo 125 DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, señala 

que las asignatarias de montepío que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperarán por 

causa alguna, por lo que, la pérdida de la calidad de beneficiario de una pensión de este tipo, por 

causal legal, no es una simple inhabilidad para disfrutar la prestación previsional, sino una causal 

de caducidad definitiva e irrevocable. 

 

125.14) DICTAMEN Nº 18.550, DE 2005. 

 

Hija viuda no puede acceder al beneficio de pensión de montepío de funcionario de 

Carabineros de Chile porque a la fecha en que fue llamada a participar del beneficio había 

contraído matrimonio, situación que constituye un impedimento legal para impetrar la referida 

franquicia, al igual que determina su pérdida en caso de haberla obtenido inicialmente. Los 

asignatarios de montepío que hubieren perdido el goce de éste, no lo recuperaran por causa 

alguna, que es lo que ocurre en este caso.  

 

ARTÍCULO 126°. La invalidez o incapacidad absoluta de los  asignatarios de 

montepío será reconocida como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica 

Central de Carabineros.  

 

Interpretación 

 

Comisión Médica Central 

 

126.1) DECRETO Nº 4, DE 1988, REGLAMENTO DE LAS COMISIONES MÉDICAS 

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULOS 1º Y 2º 
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Artículo 1º. Para los efectos de este Reglamento deberá entenderse como Comisión 

Médica Central a la Comisión Médica de Santiago, y como Comisiones Médicas Locales a todas 

aquellas otras que no tienen asiento en Santiago. 

 

Artículo 2º. La Comisión Médica Central de Carabineros tendrá a su cargo, 

exclusivamente, el examen del personal de la Institución, para establecer si su salud es o no 

recuperable para el servicio, determinar la clase de invalidez que lo imposibilite para continuar 

en Carabineros, clasificar las heridas o contusiones de importancia recibidas en actos del 

servicio, que no lo imposibiliten, empero, para continuar en él, y emitir los dictámenes y/o 

resoluciones sobre estas materias en conformidad al DFL Nº 2, de 1968, y DS Nº 58, de 1954, 

del Ministerio del Interior. 

 

Comisión Médica Central de Carabineros debe establecer la invalidez o incapacidad 

absoluta 

 

126.2) DICTAMEN Nº 30.085, DE 1990. 

 

Ha procedido otorgar participación en la pensión de montepío de la hija legítima de ex 

suboficial mayor de Carabineros de Chile a su hermano legítimo cuya invalidez ha sido 

determinada por la Comisión Médica de Carabineros de Chile, como lo exige DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 126.  

 

126.3) DICTAMEN Nº 27.787, DE 1997. 

  

El padre de ex teniente de Carabineros de Chile fallecido, ha manifestado padecer 

problemas de salud que lo invalidarían conforme a lo exigido por el artículo 70 del DFL Nº 2, de 

1998, lo que corresponde a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile evaluar, que es 

la autoridad encargada de pronunciarse sobre la posible invalidez absoluta del peticionario para 

acceder a los beneficios previsionales correspondientes por el fallecimiento de su hijo. 
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ARTÍCULO 127°. Los asignatarios de montepío establecidos en la presente ley, cuyos 

causantes fallecieren en servicio activo antes de cumplir los veinte años de servicios 

requeridos en el artículo 82° y sin derecho a obtener pensión de retiro, tendrán derecho en 

el orden indicado, a la devolución de las imposiciones hechas por el causante.  

El cese de sueldo de actividad de dichos causantes, se expedirá al cumplirse seis 

meses contados desde el día primero del mes en que ocurra el fallecimiento, 

correspondiendo percibir las remuneraciones devengadas en este lapso a los mismos 

asignatarios y en el mismo orden en que habrían concurrido en el caso de tener derecho a 

montepío.  

De este beneficio no se deducirán las sumas que el causante haya percibido por 

concepto de remuneraciones en el mes en que el deceso se produzca.  

El derecho a impetrar los beneficios a que se refiere este artículo, prescribirá en el 

plazo de un año, contado desde la fecha del fallecimiento del causante.  

 

Interpretación 

 

Requiere que fallecimiento se produzca en servicio activo 

 

127.1) DICTAMEN Nº 28.110, DE 1997. 

 

La viuda de ex imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile no tiene 

derecho para obtener la devolución de las imposiciones de retiro cotizadas por el causante que 

fuera licenciado del servicio y que no obstante cumplir los requisitos para impetrar pensión, 

estuvo impedido de hacerlo por no solicitar la franquicia dentro del plazo legal, prescribiendo su 

derecho. Lo anterior porque el artículo 127 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

establece que los asignatarios de montepío establecidos en ese decreto con fuerza de ley, cuyos 

causantes fallecieren en servicio activo antes de cumplir los 20 años de servicios requeridos en el 

artículo 82 y sin derecho a pensión, tendrán derecho, en el orden que se indica, a la devolución 

de las imposiciones efectuadas, y en este caso, no se da la circunstancia de que el causante 

falleciere en servicio activo. 

 

Requisitos para obtener pensión de retiro 
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127.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 82 

 

Artículo 82°. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando 

acredite veinte o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás condiciones que 

exige el presente decreto con fuerza de ley.  

 

Orden de los asignatarios con derecho a montepío 

 

127.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISOS 1º A 6º 

 

Artículo 121°, incisos 1º a 6º. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del 

causante: 

En primer grado, la viuda o, en su caso, el viudo que siendo inválido absoluto o mayor de 

sesenta y cinco años no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza;  

En segundo grado, los hijos legítimos y naturales;  

En tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años;  

En cuarto grado, la madre legítima viuda, o la madre natural, sea soltera o viuda;  

En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años de edad o de 

veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida sean iguales o inferiores a 

una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio mensual de la Región 

Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

 

Devolución de imposiciones de causante que fallece sin cumplir con los años requeridos 

para obtener pensión de retiro 

 

127.4) DECRETO Nº 103, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39, LETRA e)  

 

Articulo 39°, letra e). Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que 

al Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 
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imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

e) Devolución de imposiciones integradas por el imponente que falleciere sin causar 

montepío; 

 

Prescripción 

 

127.5) DICTAMEN Nº 14.741, DE 1996. 

 

El hijo de ex funcionaria imponente de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, 

fallecida el 22 de junio de 1994, no tiene derecho a obtener la devolución de las imposiciones 

hechas por su madre porque a la fecha, se encuentra prescrito el plazo que para ello establece el 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 127, inciso final. 

 

127.6) DICTAMEN Nº 15.365, DE 2001. 

 

No tiene derecho a la pensión de montepío la viuda de ex funcionario de Gendarmería 

fallecido en actividad el 4º de agosto de 1988, fecha a la cual registraba 18 años, 1 mes y 19 días 

de servicios efectivos en la institución porque dicho ex empleado estaba impedido de acceder a 

una pensión de retiro, beneficio del cual deriva el montepío, por cuanto acorde al artículo 82 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se requiere, a lo menos, 20 años de servicios 

efectivos para acceder a una pensión de retiro. Tampoco procede la devolución de las 

imposiciones efectuadas por el ex empleado, pues conforme al artículo 127 del ya citado texto 

legal, el derecho a impetrar la franquicia en comento prescribe en el plazo de un año contado 

desde la muerte del causante, término que, en el caso en estudio, ha transcurrido en exceso. El 

monto a percibir en razón de la devolución de imposiciones es equivalente a la suma nominal, no 

reajustada, de las cotizaciones enteradas en su oportunidad por el funcionario al fondo de retiro. 

 

ARTÍCULO 128°. Las pensiones de montepío que correspondan al personal indicado 

en el artículo 103°, serán de cargo íntegro del Estado.  

 

Interpretación 
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Personal señalado en el artículo 103 

 

128.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 103 

 

Artículo 103°. En particular, la pensión de retiro por invalidez a que tengan derecho los 

alumnos de las Escuelas Institucionales que no son personal de planta, que se inutilizaren como 

consecuencia de un accidente en acto de servicio, será siempre de cargo fiscal y se determinará 

sobre los sueldos de los siguientes empleos:  

a) Aspirantes a Oficiales masculinos y femeninos: Teniente  

b) Carabineros alumnos masculinos y femeninos: Cabo 2°.  

 

ARTÍCULO 129°. Los asignatarios de montepío tendrán derecho, en el mismo orden 

establecido para dicha pensión, a que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile les 

abone el monto de un mes de remuneración o pensión que gozaba o pudiera gozar el 

causante, para atender a los gastos de funerales. En ningún caso este auxilio será inferior a 

dos sueldos bases mensuales del grado 18 de la escala de sueldos para Carabineros de 

Chile, vigente a la fecha de fallecimiento del causante.  

En caso de no existir asignatarios de montepío o si estos no se hicieren cargo de los 

gastos de funerales, la autoridad de Carabineros que corresponda hará la inversión de los 

fondos señalados en el inciso anterior, con derecho a reintegro por la Dirección. Asimismo, 

los terceros que se hubieren hecho cargo de estos gastos tendrán igual derecho con respecto 

a la referida Dirección. La Dirección de Previsión concurrirá a los gastos de funerales de 

sus montepiados en los mismos términos a los establecidos en el caso de fallecimiento del 

jubilado.  

El derecho a reclamar el pago de esta asignación prescribe en el plazo de un año a 

contar desde la fecha de fallecimiento del causante o montepiado, en su caso.  

 

Interpretación 

 

Dirección de Previsión 
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129.1) DL Nº 844, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CREA EL 

DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULO 1º  

 

Artículo 1°. Créase el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, organismo 

dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y vinculado a él a través de la Subsecretaría de 

Carabineros.  

A contar de la fecha de vigencia de este decreto ley, cesará en sus actividades la Caja de 

Previsión de los Carabineros de Chile, siendo reemplazado en todos sus derechos y obligaciones 

por el Departamento que se crea en el inciso precedente. 

 

Es imperativo para la Dirección de Previsión otorgar este auxilio 

 

129.2) DECRETO Nº 103, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39, LETRA d)  

 

Articulo 39°, letra d). Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que 

al Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 

imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

d) Auxilio para gastos de funerales de imponentes activos pasivos. 

 

Prescripción 

 

129.3) DICTAMEN Nº 32.230, DE 1995. 

 

La interesada no tiene derecho al beneficio de gastos de funeral, porque acorde al artículo 

129 del DFL Nº 2, de 1968, la solicitud de este beneficio debe impetrarse en el plazo de un año a 

contar de la fecha de fallecimiento del causante o montepiado, lo que no ocurrió en este caso. 

 

ARTÍCULO 130°. Las pensiones de montepío se pagarán desde el día de 

fallecimiento del causante.  
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Interpretación 

 

Situación de muerte presunta 

 

130.1) DICTAMEN Nº 5.378, DE 1994. 

 

Devuelve la resolución del Departamento de Pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile, que concede una pensión de montepío porque en este caso el beneficio 

debe pagarse a contar de la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que declara la muerte 

presunta del causante; señalando, además, que si bien dicho fallo quedó ejecutoriado el 20 de 

abril de 1993, la fecha del fallecimiento presunto corresponde al 16 de noviembre de 1975, por 

lo que no procede otorgar pensión mínima de vejez de la ley Nº 15.386, artículo 26, como 

causante mayor de 70 años, a contar del 1º de febrero de 1993. 

 

Ascenso póstumo no da derecho a reliquidar la pensión de montepío desde la fecha del 

fallecimiento 

 

130.2) DICTAMEN Nº 3.605, DE 1998. 

 

Viuda de ex cabo 1º de Carabineros de Chile, ascendido por mérito extraordinario como 

reconocimiento póstumo, a suboficial mayor a contar del 10 de octubre de 1995, no tiene 

derecho a que se reliquide su pensión de montepío en base al último grado a partir de la fecha 

del fallecimiento del causante porque dicha promoción, dispuesta por el General Director acorde 

a la facultad que la ley Nº 18.961, artículo 29, le otorga, tratándose del personal de 

Nombramiento Institucional, para premiar acciones de excepcional abnegación o como 

reconocimiento póstumo, se ordenó a contar de la data ya indicada y sólo a partir de ésta 

nacieron los nuevos beneficios económicos previsionales para los asignatarios. 

 

Pensión de montepío se otorga sólo desde la fecha de la solicitud si esta es extemporánea 

 

130.3) DICTAMEN Nº 26.432, DE 1998. 
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No procede que viuda de ex Carabineros de Chile perciba pensión de montepío a partir del 

22 de octubre de 1994, data de fallecimiento de su cónyuge, correspondiéndole tal beneficio sólo 

a contar del 24 de abril de 1996, fecha de la solicitud respectiva porque en virtud de los artículos 

130 y 132 inciso 1º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no procede otorgar efecto 

retroactivo a la concesión de la pensión que se reclama extemporáneamente no existiendo 

precepto legal que obligue a las instituciones previsionales a otorgarlos de oficio desde la época 

en que los beneficios se hacen exigibles, sin que se pueda alegar ignorancia de las gestiones que 

en tal sentido el interesado debía realizar.  

 

ARTÍCULO 131°. El personal que fallezca en accidente en acto del servicio, causará 

una indemnización a sus asignatarios de montepío o herederos intestados, equivalente a 

dos años de su sueldo imponible, la que será de cargo fiscal y se pagará por una sola vez, 

independiente de la pensión y del desahucio.  

La indemnización establecida en este artículo se regulará conforme a las siguientes 

normas:  

1)  Tendrán derecho a ella, los asignatarios de montepío en el orden excluyente que se 

dispone para ellos;  

2)  Si no existieren asignatarios de montepío, tendrán derecho a ella sus herederos "ab 

intestato", en el orden y proporciones que establece la ley. Los asignatarios de 

primer grado, en tal caso, son forzosos, a menos de haberse declarado por sentencia 

judicial ejecutoriada, que son indignos de sucederlos;  

3)  Para los efectos del presente artículo, la indemnización causada por las personas 

mencionadas en el artículo 103°, se calcularán sobre los sueldos asignados a los 

empleos que en dicho precepto se indican;  

4)  Concurriendo varios asignatarios, en el caso previsto en el artículo 121°, inciso sexto, 

esta indemnización se distribuirá en la misma proporción que la pensión de 

montepío, y  

5)  Su monto se calculará sobre la base de los valores de la escala de sueldos vigentes a la 

fecha en que se dicte la correspondiente resolución de montepío.   

 

Interpretación 



 232

 

Accidente en acto de servicio 

 

131.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

NUMERAL UNO 

 

Asignatarios de montepío 

 

131.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISOS 1º AL 6º 

 

Artículo 121°, incisos 1º a 6º. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del 

causante: 

En primer grado, la viuda o, en su caso, el viudo que siendo inválido absoluto o mayor de 

sesenta y cinco años no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza;  

En segundo grado, los hijos legítimos y naturales;  

En tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de sesenta y cinco años;  

En cuarto grado, la madre legítima viuda, o la madre natural, sea soltera o viuda;  
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En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años de edad o de 

veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida sean iguales o inferiores a 

una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio mensual de la Región 

Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

 

131.3) DICTAMEN Nº 41.325, DE 1995. 

 

Indemnización especial de la ley Nº 18.961, artículo 71 bis y artículo 131 del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, que causa a sus asignatarios de montepío o herederos 

intestados el personal de Carabineros de Chile que fallece en acto de servicio, se distribuye 

cuando existe viuda e hijos naturales, entre aquella y éstos en la forma que determine la 

respectiva resolución ministerial porque el legislador establece como regla general, para 

determinar quienes tienen derecho al señalado beneficio, a "los asignatarios de montepío en el 

orden excluyente que se dispone para ellos" en la ley Nº 18.961, artículo 70 bis y artículo 121 

del DFL Nº 2, de 1968, ya citado. Así, al remitirse a tales normas lo hizo en forma integral, 

comprendiendo todos los efectos jurídicos que ellos consultan, sin considerar limitación alguna 

en este sentido. Vale decir, la referencia a "los asignatarios de montepío" del artículo 71 bis de la 

Ley Orgánica de Carabineros de Chile y el artículo 131 del Estatuto del Personal de esa 

Institución no puede ser objeto de una aplicación parcial que lleve a favorecer sólo a la cónyuge 

viuda, sino que su alcance debe precisarse en el marco de las situaciones que configuran todos 

los beneficios a que las disposiciones aluden. Lo contrario, significaría efectuar, por la vía 

interpretativa, restricciones al ámbito de aplicación de esa disposición que el legislador no 

autoriza, alterando el alcance de un precepto de seguridad social destinado a cubrir los estados 

de necesidad que enfrentan habitualmente los hijos naturales. 

 

NUMERAL DOS 

 

Herederos “ab intestato” 

 

131.4) CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 983 
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Art. 983. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus 

ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco. 

Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva. 

 

NUMERAL TRES 

 

Personal regulado en el artículo 103 

 

131.5) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 103 

 

Artículo 103°. En particular, la pensión de retiro por invalidez a que tengan derecho los 

alumnos de las Escuelas Institucionales que no son personal de planta, que se inutilizaren como 

consecuencia de un accidente en acto de servicio, será siempre de cargo fiscal y se determinará 

sobre los sueldos de los siguientes empleos:  

a) Aspirantes a Oficiales masculinos y femeninos: Teniente  

b) Carabineros alumnos masculinos y femeninos: Cabo 2°.  

 

NUMERAL CUATRO 

 

Concurrencia de varios asignatarios 

 

131.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISO 6º 

 

Artículo 121°, inciso 6º. Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la 

pensión se dividirá entre ellas por partes iguales. No obstante, si entre los asignatarios hubiere 

alguno afectado por una invalidez o incapacidad absoluta, podrá establecerse por resolución 

ministerial una forma especial de distribución.  

 

NUMERAL QUINTO 

 

131.7) DICTAMEN Nº 16.299, DE 1994. 
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El mencionado beneficio tiene que calcularse considerando regla del artículo 131, número 

5º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues el artículo 154 Nº 2º, del mismo 

ordenamiento, no concede una nueva franquicia sino que amplia el monto de la indemnización 

que contempla el primer artículo citado, al señalar que se aumentará la indemnización 

establecida en el inciso 1º del artículo 131, en el monto allí indicado. 

 

Personal afecto al DL Nº 3.500 

  

131.8) DICTAMEN Nº 31.472, DE 2004. 

 

Funcionaria que se encontraba en la situación prevista en el artículo 3º de la ley Nº 18.458, 

fallecida en un accidente en acto determinado del servicio, causó la pensión de montepío del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y la indemnización del artículo 131 de este 

último ordenamiento porque el artículo 9º de dicha ley, dispone que el personal a que se refiere 

el citado artículo 3º, vale decir, aquel que no esta afecto a los regímenes previsionales especiales 

de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sino al del DL Nº 3.500, de 1980, que muere 

como consecuencia de un accidente en acto determinado de servicio, causa pensión de montepío 

e indemnización en los términos previstos, en este caso, en el mencionado DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior. Enseguida, el artículo 131 de este último texto legal, establece que 

quienes fallecen en un accidente en acto determinado del servicio causan a sus asignatarios de 

montepío o herederos intestados la indemnización que allí se indica, la cual es de cargo fiscal.  

 

Aumento de la indemnización en caso de fallecimiento o invalidez sufrido en estado de 

excepción constitucional 

 

131.9) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 154, INCISOS 1º, 3º Y 4º 

 

Artículo 154°, incisos 1º, 3º y 4º. El personal comprendido en el Título I del presente 

Estatuto y sus modificaciones posteriores, que durante algunos de los estados de excepción 

constitucional y desempeñándose en actos del servicio que sean directa y precisa consecuencia 

de tales situaciones, lo que calificará el General Director, falleciere o sufra cualquier clase de 
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invalidez, tendrá derecho a los beneficios que otorga este Estatuto, ampliados en la forma que a 

continuación se expresa:  

2) Se le aumentará la indemnización establecida en el inciso primero del artículo 131° del 

aludido Estatuto a un monto equivalente a tres años de sueldo imponible que al causante le 

correspondería percibir con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a lo prescrito en el 

número que antecede.  

De iguales derechos gozará el personal que, rigiendo o no un estado de excepción 

constitucional, fuere muerto o invalidado, víctima de atentados por su sola condición de 

miembro de Carabineros de Chile, esté o no en el desempeño de un acto de servicio, o en un 

procedimiento estrictamente policial en que participe en el cumplimiento de su deber, todo lo 

cual será calificado por el General Director.   

 

Disposiciones finales 

 

ARTÍCULO 132°.- Las pensiones de retiro o montepío que no se solicitaren dentro 

del plazo de un año contado desde la fecha en que fueron exigibles, se pagarán únicamente 

desde la fecha en que se presente la solicitud correspondiente.  

Igual norma se aplicará en los casos de reajuste, acrecimiento o aumento por 

cualquier causa de pensiones de retiro o montepío.  

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará también respecto de los retiros y 

montepíos regidos por leyes anteriores.  

Sin perjuicio de los plazos de prescripción de corto tiempo establecidos para casos 

específicos, el derecho a impetrar pensión, reajustes, acrecimiento o cualquier beneficio 

derivado de ellas, prescribirá en el plazo de diez años.  

No obstante, el derecho a solicitar reliquidación o modificación de la respectiva 

pensión de retiro o montepío, previo abono de servicios, no se verá afectado por la 

prescripción extintiva de diez años, en el evento que la solicitud de reconocimiento de 

servicios se hubiere presentado dentro de ese término.  

Dictada una resolución que concede pensiones de montepío que deba ser compartida 

por varios asignatarios y en la que no se hubieren considerado a uno o más de ellos por 

haberse desconocido su existencia, el reconocimiento posterior que se haga de este derecho 

sólo se hará efectivo, en la parte que corresponda, a contar de la fecha de la resolución que 
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reliquida la pensión que establece su nueva distribución, aún cuando la solicitud de 

reliquidación se hubiere presentado dentro del plazo a que se refiere el inciso primero.  

 

Interpretación  

 

Finalidad de la prescripción 

 

132.1) DICTAMEN Nº 1.968, DE 1997. 

 

La prescripción es una sanción para aquel que no ejerce sus derechos en la oportunidad 

que le brinda la ley, y en este caso, el interesado ha efectuado las diligencias pertinentes en su 

oportunidad, siendo diligente en el ejercicio de sus derechos. 

 

132.2) DICTAMEN Nº 51.916, DE 2004. 

 

La prescripción se establece como una forma de dar certeza a las situaciones jurídicas, 

castigando a quien no ha ejercido sus derechos oportunamente.  

 

132.3) DICTAMEN Nº 29.924, DE 2005. 

 

La prescripción extintiva busca evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas por un 

largo tiempo y asimismo constituye una sanción para el funcionario negligente en el ejercicio de 

sus derechos, no operando en este caso la interrupción de la prescripción, al no haber ejercido el 

afectado actos que tienen el carácter de reclamaciones y que involucran el ejercicio de la 

pertinente acción, lo que ocurre cuando el peticionario y los beneficios que solicita se 

individualizan en documentos que se formalizan ante la autoridad competente. 

 

Forma de interrumpir la prescripción 

 

132.4) DICTAMEN Nº 35.438, DE 2003. 
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El plazo de 10 años de prescripción para solicitar una pensión de montepío en Carabineros 

de Chile, conforme al artículo 132 del DFL Nº 2, de 1968 del Ministerio del Interior, se 

interrumpe indefinidamente en favor del solicitante, aunque la autoridad administrativa omita 

dar curso regular y completo a una solicitud de pensión válidamente interpuesta. 

 

132.5) DICTAMEN Nº 38.119, DE 1995. 

 

Es dable precisar que la forma de interrumpir la prescripción por vía administrativa es 

ejerciendo el derecho a través de una solicitud a la autoridad correspondiente, impidiendo así 

que corra un nuevo plazo en tanto no se comunique al interesado el resultado de su petición. 

 

Inciso primero 

 

132.6) DICTAMEN Nº 32.230, DE 1995. 

 

A viuda de ex cabo de Gendarmería le corresponde percibir pensión de montepío a que 

tiene derecho, desde el 20 de diciembre de 1994, data de presentación de la correspondiente 

solicitud, por haber transcurrido más de un año desde el fallecimiento del causante el 16 de 

octubre de 1993 porque acorde al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 32, 

inciso 1º, las pensiones de retiro o montepío que no se solicitaren dentro del plazo de un año 

contado desde la fecha en que fueron exigibles, se pagaran únicamente desde la fecha en que se 

presente la solicitud correspondiente. 

 

132.7) DICTAMEN Nº 26.432, DE 1998. 

 

En virtud de los artículos 130 y 132 inciso primero del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, no procede otorgar efecto retroactivo a la concesión de la pensión que se reclama 

extemporáneamente, no existiendo precepto legal que obligue a las instituciones previsionales a 

otorgarlos de oficio desde la época en que los beneficios se hacen exigibles, sin que se pueda 

alegar ignorancia de las gestiones que en tal sentido el interesado debía realizar. El documento 

acompañado por la recurrente no constituye un informe socioeconómico de la misma, sino de su 

hija quien actualmente no goza de montepío, por lo que el mismo no es útil para acreditar que la 
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solicitud de pensión fue presentada a tiempo. Además, ese instrumento no señala fecha de 

emisión ni individualiza al profesional que lo evacuó. 

 

132.8) DICTAMEN Nº 11.185, DE 1990. 

 

Hija natural de ex cabo de Carabineros de Chile sólo tiene derecho a gozar de la pensión 

de montepío causada por su padre a contar de la fecha que presentó su respectiva solicitud, el 28 

de septiembre de 1988, 9 años después de ocurrido el fallecimiento de su padre, y no desde la 

fecha de la delación del beneficio porque acorde al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del 

Interior, artículo 132, las pensiones de retiro o montepío no solicitadas dentro del plazo de un 

año, contado desde la fecha en que fueron exigibles, se pagarán únicamente desde la fecha en 

que se presente la solicitud correspondiente. 

 

Inciso segundo 

 

132.9) DICTAMEN Nº 14.344, DE 1992. 

 

Ha procedido otorgar a ex oficial tercero de Carabineros de Chile la asignación de 

responsabilidad superior desde el 8º de febrero de 1991, fecha en que la solicitara, y no desde la 

data de vigencia del DL Nº 1.770, de 1977, artículo 8º, que consagrara tal beneficio, como lo 

reclama porque por sentencia judicial de 1989, se ordenó reliquidar la pensión que percibía el 

interesado desde 1948, por imposibilidad física, y si bien esa sentencia estableció que debía 

pagarse al demandante las diferencias de pensiones que hubiere dejado de percibir como 

consecuencia del encasillamiento efectuado acorde al DL Nº 805, de 1974, considerando para 

fines de ese pago la fecha correspondiente al 8º de noviembre de 1977, a la cual se encontraba 

vigente el DL Nº 1.770 citado, lo que habría permitido incluir en la reliquidación dicha 

asignación, el requerimiento de la misma fue presentado cuando había transcurrido mas de un 

año desde que se efectuara esa reliquidación, encontrándose por ende afecta al DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, artículo 132, por el que sólo procede otorgarla desde el 

momento de la respectiva solicitud. Esto último, considerando que la asignación examinada no 

fue considerada expresamente por la sentencia, sino que es una consecuencia de sus 

conclusiones, debiendo el ocurrente haberla pedido oportunamente. 
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Inciso tercero 

 

132.10) DICTAMEN Nº 30.025, DE 2004. 

 

Acorde al artículo 132 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, los aumentos de 

pensión que no se soliciten dentro del plazo de un año contado desde la data en que fueron 

exigibles, se pagan únicamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

 

Inciso cuarto 

 

132.11) DICTAMEN Nº 49.852, DE 1999. 

 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile debía acorde al DL Nº 2.242, de 1978, 

artículo único, incrementar de oficio, con la asignación de casa del artículo 46 letra g), del DFL 

Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, las pensiones del ex personal de la policía uniformada, 

retirado por inutilidad o invalidez de segunda o tercera clase, antes de la vigencia de la ley Nº 

14.603, y de sus asignatarios de montepío. No obstante, la obligación que el citado artículo único 

impuso a la entidad previsional no liberaba a los eventuales beneficiarios del imperativo de 

actuar diligentemente para obtener el reconocimiento de que se trata, debiendo aplicarse el plazo 

de prescripción de 10 años que establece artículo 132 inciso 3º del mencionado decreto con 

fuerza de ley, cuando no se requería oportunamente. 

 

132.12) DICTAMEN Nº 33.275, DE 1994. 

 

Conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 132, el derecho a 

impetrar aumento por cualquier causa de la pensión de retiro prescribe en el plazo de 10 años, 

desde la fecha en que se hizo exigible, plazo que en este caso, a la data de solicitud del beneficio 

de sobresueldo, se encontraba extinguido. 

 

132.13) DICTAMEN Nº 28.753, DE 1995. 
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No procede reliquidar pensión de retiro de ex sargento de Carabineros de Chile, otorgada 

en 1982, considerando un décimo trienio porque en su oportunidad, el ocurrente no hizo valer 

los periodos de los servicios correspondientes al servicio militar y al año de abono por lesiones, 

y acorde DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 132, inciso 4º, en la actualidad 

se encuentra prescrito el plazo de que disponía para hacerlo. 

 

132.14) DICTAMEN Nº 38.466, DE 2004. 

 

Se encuentra prescrito el derecho de la hija del primer matrimonio de ex funcionario de 

Policía de Investigaciones fallecido en 1986, a impetrar pensión de montepío porque la 

interesada debió solicitar ese beneficio a la data de la muerte de su padre conjuntamente con la 

cónyuge sobreviviente del segundo matrimonio, cuando esta última falleció, lo cual ocurrió el 

año 2002. Esto, pues acorde al artículo 121 del DFL Nº 1, de 1980, Subsecretaría de Policía de 

Investigaciones, el personal regido por el mencionado texto legal se encuentra afecto al régimen 

previsional de Carabineros de Chile, y conforme al artículo 121 del DFL Nº 2, de 1968, si el 

causante de montepío deja viuda e hijos de anteriores matrimonios, la pensión se distribuye entre 

ellos en la forma que se determine por resolución ministerial. El artículo 132, inciso 4º del 

mismo ordenamiento, dispone que el derecho a impetrar pensión prescribe en el plazo de 10 

años. 

 

132.15) DICTAMEN Nº 35.438, DE 2003. 

 

El plazo de 10 años de prescripción para solicitar una pensión de montepío en Carabineros 

de Chile, conforme al artículo 132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, se 

interrumpe indefinidamente en favor del solicitante, en la medida que la autoridad administrativa 

omite dar curso regular y completo a una solicitud de pensión válidamente interpuesta. 

 

132.16) DICTAMEN Nº 17.683, DE 2001. 

 

Procede modificar la causal de retiro de ex funcionario de Policía de Investigaciones por 

una invalidez de segunda clase, originada en enfermedad común crónica e irreversible 

preexistente a su retiro, puesto que en su caso procede aplicar el plazo de 10 años, contados 
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desde que la correspondiente pensión de retiro se hizo exigible, conforme al inciso 4º del artículo 

132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, modificado por el DL Nº 3.180, de 1980, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Estatuto del Personal de Policía de 

Investigaciones. Este criterio ha sido seguido uniforme y reiteradamente por la jurisprudencia de 

esta Contraloría General de la República, que ha determinado que el acceso a la invalidez de 

segunda clase aparece supeditado única y exclusivamente al hecho de que el reconocimiento 

respectivo sea practicado por la comisión médica correspondiente dentro del plazo indicado, 

supuesto que se ha configurado en esta oportunidad. 

 

132.17) DICTAMEN Nº 25.838, DE 2000. 

 

Montepiada de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile no expresa en su 

presentación cual es la causal por la que tendría derecho a acrecer, lo que sumado a la 

inexistencia de antecedentes de la citada Dirección, no permite determinar si el plazo de 

prescripción de 10 años se encuentra o no vencido porque, si bien el artículo 122 del DFL Nº 2, 

de 1968, del Ministerio del Interior, reconoce el derecho a acrecer las pensiones de montepío que 

ese texto regula, en su artículo 132 establece que el derecho a impetrar pensión, reajustes, 

acrecimiento o cualquier beneficio derivado de ellas prescribirán en el plazo de 10 años. Por 

tanto, la peticionaria deberá acompañar los antecedentes necesarios ante dicha Dirección de 

Previsión, demostrando cual es la causal por la que habría de acrecer su pensión, esto es, 

fallecimiento o matrimonio de la cobeneficiaria pudiendo gozar del derecho que invoca, en la 

medida que la fecha desde la cual ha de regir la correspondiente causal no sea superior a 10 años 

contados desde su actual presentación ante esta Contraloría General de la República, o una 

anterior que pudiera acreditar en forma fehaciente. 

 

132.18) DICTAMEN Nº 42.634, DE 1998. 

 

No tiene derecho a impetrar pensión de montepío hija de ex sargento de Carabineros de 

Chile fallecido el 5º de diciembre de 1983 porque el artículo 132, inciso 4º del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, señala que sin desmedro de los plazos de corto tiempo 

establecidos para casos específicos, el derecho a solicitar pensión, reajustes, acrecimiento o 

cualquier beneficio derivado de ellas, prescribe en 10 años. Así, como en la situación en exámen 
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ha transcurrido en exceso el tiempo hábil para pedir dicho beneficio, ha operado la prescripción 

prevista en la aludida norma estatutaria. 

 

132.19) DICTAMEN Nº 2.528, DE 1997. 

 

El plazo de 2 años que establece el artículo 11 del Decreto Nº 4, de 1988, Subsecretaría de 

Carabineros de Chile, atendido su carácter específico prima sobre el plazo de 10 años que fija el 

artículo 132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, para impetrar pensión, reajustes, 

acrecimientos o cualquier beneficio derivado de ellas. Ello, por cuanto este último precepto 

señala que el término que contempla es sin desmedro de los plazos de prescripción de corto 

tiempo establecidos para casos específicos. 

 

132.20) DICTAMEN Nº 37.260, DE 1996. 

 

El derecho para modificar la pensión de retiro del interesado esta extinto según el artículo 

132, inciso 4º, del DFL Nº 2, de 1968, por haber transcurrido mas de 10 años desde la fecha del 

retiro. 

 

132.21) DICTAMEN Nº 22.366, DE 1992. 

 

No procede modificar la causal de retiro de ex funcionario de Carabineros de Chile, por 

invalidez de segunda clase, porque conforme al DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 73 y Decreto Nº 58, de 1954, del Ministerio del Interior, artículo 15, su derecho a 

impetrar un nuevo exámen de la causal de invalidez por parte de la Comisión Médica de 

Carabineros de Chile esta prescrito porque si bien artículo 132, inciso 4º del DFL Nº 2, de 1968, 

del citado ministerio, agregado por el DL Nº 3.180, de 1980, establece un plazo de prescripción 

de diez años para requerir pensión, reajustes, acrecimiento o cualquier beneficio derivado de 

ellas, el que favorecería al interesado, la misma norma señala que ello es sin perjuicio de los 

plazos de prescripción establecidos para casos específicos, esto es, el precepto alude a la 

existencia de reglas especiales de prescripción que, por su aplicación particular y excepcional, 

prevalecen sobre el lapso de diez años de carácter general, como ocurre con el término de 

prescripción de dos años del citado artículo 15 del Decreto Nº 58, de 1954, concerniente al 
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derecho que tiene un afectado de inutilidad para solicitar un nuevo exámen de la Comisión 

Médica para obtener la reclasificación de su lesión y, por ende, una modificación de su causal de 

retiro. 

 

132.22) DICTAMEN Nº 16.140, DE 1992. 

 

Por su parte, el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 132, inciso 4º, 

modificado por el DL Nº 3.180, de 1980, indica que sin perjuicio de los plazos de prescripción 

de corto tiempo establecidos para casos específicos, el derecho a impetrar pensión, reajustes, 

acrecimiento o cualquier beneficio derivado de ellas, prescribirá en el plazo de diez años. Por 

ende, si bien esta última norma establece un plazo de prescripción de tipo general y de largo 

tiempo, deja subsistentes los términos de prescripción de corto tiempo de naturaleza específica, 

como lo es el plazo de dos años previsto en el citado artículo 11 del Decreto Nº 4, de 1988, el 

que prima en esta situación y que actualmente se encuentra vencido. 

 

132.23) DICTAMEN Nº 20.239, DE 1993. 

 

Cualquier eventual derecho de ex teniente de Carabineros de Chile, licenciado por 

invalidez de segunda clase en 1967, estaría prescrito porque según el artículo 132, inciso 4º del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, el derecho a impetrar pensión, reajustes, 

acrecimiento o cualquier beneficio derivado de ellas prescribe en el plazo de 10 años y, en el 

caso en estudio, han transcurrido entre la fecha de licenciamiento del interesado y la de su 

presentación mas de 26 años. No obstante lo anterior, servidores como el citado ex funcionario 

que a la fecha de entrar en vigor DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no habían 

enterado el tiempo necesario para la concesión del beneficio de la ley Nº 11.595, artículo 16, 

relativo al reajuste de pensiones en un grado al cumplir 5 años de retiro y con el superior a éste 

al completar 10 años, poseían solamente una expectativa de llegar a disfrutar de la franquicia 

sujeta a la condición de que el legislador mantuviera la vigencia de las disposiciones que la 

otorgaban y de los supuestos de hecho que cumplidos permitieran que esa franquicia se 

concretara en un derecho actual. Así, como el DFL Nº 2, de 1968 ya mencionado omitió un 

beneficio similar al analizado, operó a su respecto una genérica derogación por el referido 
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cuerpo legal. En consecuencia, quienes se encuentren en situaciones como la del interesado no 

tienen derecho al beneficio referido. 

 

Inciso quinto 

 

132.24) DICTAMEN Nº 6.976, DE 1995. 

 

Interesados deben ser diligentes a fin de obtener la concesión de los beneficios que les 

corresponden dentro del plazo estipulado para este objeto, ejerciendo las facultades que la ley 

establece en su favor, si la autoridad pertinente no les otorga las respectivas franquicias. Así, 

cónyuge sobreviviente de ex Carabinero de Chile tuvo derecho a solicitar que se incluyera en su 

pensión de montepío la gratificación policial imponible del artículo 46, letra n), del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, modificado por el DL Nº 1.522, de 1976, a contar de la emisión 

del dictamen Nº 49.065, de 1980, que permitió computar el tiempo trabajado en las Fuerzas 

Armadas a fin de contemplar los 15 años de servicios exigidos al personal retirado antes de la 

vigencia de tales disposiciones por el DL Nº 1.556, de 1976, artículo 13, sustituido por el DL Nº 

1.619, de 1976, artículo 9º, para gozar de la franquicia en comento. No obstante, tal derecho 

prescribió, pues la interesada no lo solicitó dentro del plazo de 10 años que contempla el artículo 

132 del citado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no existiendo actualmente 

precepto legal alguno que permita a los sucesores de la afectada, ya fallecida, pedir ese 

beneficio. 

 

Inciso sexto 

 

132.25) DICTAMEN Nº 11.870, DE 2003. 

 

Conforme al artículo 132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dictada una 

resolución que concede pensión de montepío que deba ser compartida por varios asignatarios y 

en la que no se consideró a uno o más de ellos por desconocerse su existencia, el reconocimiento 

posterior que se haga de este derecho sólo se hará efectivo, en la parte correspondiente, a contar 

de la fecha de la resolución que reliquida la pensión que establece su nueva distribución, aún 

cuando la solicitud de reliquidación se hubiere presentado dentro del plazo referido en la norma. 
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Así, el Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile se ajustó a derecho al no conceder 

pensión de montepío desde la fecha de fallecimiento del causante a la recurrente sino desde una 

posterior, dado que ésta presentó su solicitud con posterioridad al derecho que fue reconocido en 

favor de la viuda. 

 

132.26) DICTAMEN Nº 29.976, DE 2000. 

 

No tiene derecho a gozar de montepío desde 29 de julio de 1999, fecha de fallecimiento de 

ex suboficial de Carabineros de Chile, la cónyuge viuda, quien solicitó el beneficio el 8º de 

noviembre de 1999, cuando ya, mediante resolución exenta de 20 de agosto de 1999, se le había 

otorgado el mismo a una hija no matrimonial del causante porque acorde la artículo 132, inciso 

final del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dictada una resolución que concede la 

pensión de montepío que deban compartir varios asignatarios y en la que no se consideró a uno o 

más de éstos por haberse desconocido su existencia, el reconocimiento posterior del derecho sólo 

se hace efectivo, en la parte que corresponda, a contar de la data de la resolución que reliquida la 

pensión estableciendo su nueva distribución, aun cuando la petición se haya presentado dentro 

del plazo a que se refiere el inciso 1º, vale decir, en el término de un año contado desde la fecha 

en que fueron exigibles. 

 

132.27) DICTAMEN Nº 32.463, DE 1993. 

 

Se ajusta a derecho la pensión de montepío de cónyuge sobreviviente de ex funcionario de 

Carabineros de Chile concedida a contar del 29 de enero de 1992, fecha en que se la incluyó en 

el beneficio previsional que disfrutaban los hijos naturales del causante y no desde el 12 de 

diciembre de 1990, data de fallecimiento de éste porque la interesada solicitó el montepío el 2º 

de diciembre de 1991, no existiendo constancia de una petición anterior y el artículo 132, inciso 

6º, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, establece que dictada una resolución que 

concede el montepío que deban compartir varios asignatarios y en la que no se hubieren 

considerado uno o más de ellos por desconocer su existencia, el reconocimiento posterior que se 

haga de este derecho sólo se hará efectivo en la parte que corresponda, a contar de la fecha de la 

resolución que reliquida la pensión, estableciendo su nueva distribución, aún cuando la petición 
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de reliquidación se hubiere presentado dentro del plazo de un año aludido en el inciso 1º del 

citado precepto. 

 

132.28) DICTAMEN Nº 13.638, DE 1990. 

 

La norma del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 132, inciso 6º que 

establece que dictada una resolución que concede montepío que deba ser compartido con otros 

asignatarios, en la que no se hubiere considerado a uno o más de ellos, el reconocimiento 

posterior de tal derecho sólo se hará efectivo desde la fecha de la resolución que reliquida la 

pensión y dispone una nueva distribución, sólo tiene el alcance de fijar los efectos del 

reconocimiento del beneficio impetrado, en cuanto a que éste en ningún caso tendrá efecto 

retroactivo, aun cuando la solicitud respectiva se presente dentro del plazo de un año, pero su 

aplicación supone para ello, que el derecho se haya demandado dentro de los lapsos previstos. 

 

132.29) DICTAMEN Nº 26.935, DE 1993. 

 

La pensión de montepío del hijo natural de ex funcionario de Carabineros de Chile 

fallecido el 8º de junio de 1992, se ha pagado desde la fecha que legalmente corresponde, porque 

el menor fue incluido en el citado beneficio a contar del 2º de noviembre de 1992, fecha de la 

resolución ministerial que distribuyó la franquicia previsional entre él y la cónyuge viuda, y el 

artículo 132, inciso final del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, dispone que dictada 

una resolución que concede pensión de montepío que deban compartir varios asignatarios y en la 

que no se hubiere considerado a uno o más de ellos, por desconocer su existencia, el 

reconocimiento posterior que se efectúe, sólo se hará efectivo, en la parte que corresponda, a 

contar de la fecha de la resolución que reliquida la pensión estableciendo su nueva distribución, 

aún cuando solicitud de reliquidación se hubiere presentado dentro del plazo que se refiere inciso 

1º del mismo artículo. 

 

Aplicación del Código Civil cuando no se cumplen los presupuestos del artículo 

 

132.30) DICTAMEN Nº 14.621, DE 1998. 
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Procede aplicar la prescripción general del artículo 2.515 del Código Civil, y no las reglas 

del artículo 132 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, a las diferencias de pensiones 

de retiro adeudadas al suboficial mayor de Carabineros de Chile, por habérsele determinado 

erróneamente, en 1988, un grado inferior al que le correspondía, equivocación de la cual el 

afectado reclamó en agosto de 1997 porque efectivamente acorde al citado artículo 132, los 

reajustes, acrecimientos o aumentos de pensiones de retiro o montepío que no se soliciten dentro 

del plazo de un año contado desde la fecha en que fueron exigibles se pagan únicamente a partir 

de la data en que se presente la petición respectiva. No obstante, en el caso en exámen, no se 

trata de un aumento de pensión, sino de la corrección de un error cometido por la administración, 

situación excepcional, que no puede asimilarse a los reajustes, acrecimientos o aumentos a que 

alude el mencionado precepto. 

 

ARTÍCULO 133°. El Presidente de la República podrá declarar por decreto fundado 

que procede otorgar el derecho de montepío en favor de los deudos del personal de 

carabineros que desapareciere a consecuencias de un accidente o catástrofe ocurrido en 

acto determinado del servicio.  

Esta declaración sólo podrá hacerse después de quince días de ocurrido el accidente o 

catástrofe, y desde el momento en que se haga, procederá la dictación de los decretos de 

montepío y desahucio y demás trámites pertinentes, de acuerdo con esta ley.  

 

Interpretación 

 

Regulación 

 

133.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 71 BIS, INCISOS FINALES. 

 

Los dos últimos incisos del artículo 71 bis de la ley Nº 18.961, contienen una prescripción 

análoga al artículo 133 del Estatuto. 

 

Accidente en acto de servicio 

 

133.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 
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Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

ARTÍCULO 134°. El demás personal de Nombramiento Institucional de 

Carabineros, quedará incluido para los efectos de su retiro, dentro de las disposiciones 

contenidas en el capítulo 6°, sin perjuicio de las demás que le sean aplicables.   

 

Interpretación 

 

Capítulo 6 

 

134.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULOS 114 a 117 

 

El capítulo 6º se titula “Del retiro del personal de Nombramiento Institucional”, señalando 

en los artículo 114 a 117, las causales de retiro para este personal. 
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TITULO V 

 

DESAHUCIO 

 

ARTÍCULO 135°. El personal de Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir 

indemnización de desahucio, compatible con la pensión de retiro o montepío.  

Este beneficio consistirá en el pago de un mes de la última remuneración sobre la 

cual se hubieren efectuado imposiciones al respectivo Fondo de Desahucio, por cada año o 

fracción igual o superior a seis meses de servicios efectivos válidos para este efecto, y hasta 

enterar 30 mensualidades.  

Para los efectos de este decreto con fuerza de ley, se entenderá por remuneración 

imponible aquella sobre la cual se hubieren efectuado imposiciones al respectivo Fondo de 

Desahucio, con excepción de la asignada por hora semanal de clases, al profesorado de la 

Institución.  

 

Interpretación 

 

Concepto de desahucio 

 

El desahucio es una indemnización que tiene derecho a percibir el personal, consistente en 

el pago de un mes de la última remuneración sobre la cual se hubieren efectuado imposiciones al 

respectivo Fondo de Desahucio, por cada año o fracción igual o superior a seis meses de 

servicios efectivos válidos para este efecto, y hasta enterar 30 mensualidades. 

 

Regulación 

 

135.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 73. 

 

El artículo 73 de la ley Nº 18.961 señala el mismo contenido respecto de la indemnización 

de desahucio que el inciso 1º y 2º del artículo 135 del Estatuto. 
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135.2) DL Nº 2.049, 1977, CREA SISTEMA DE DESAHUCIO PARA EL PERSONAL 

DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

  

Artículo 1°. Créase, a contar de la fecha de publicación del presente decreto ley, un 

sistema de desahucio para el personal de la ex Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, 

hoy Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, el que se regirá por las disposiciones 

contenidas en este texto legal. 

 

Funcionarios a quienes se aplica el desahucio regulado en este Estatuto. 

 

135.3) DICTAMEN Nº 34.141, DE 2001. 

 

Sólo quedan afectos al régimen previsional del DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior 

y a los de desahucio del mismo ordenamiento y del DL Nº 2.049, de 1977, según corresponda, 

los funcionarios de Nombramiento Supremo e Institucional a que se refiere el artículo 11 del 

citado decreto con fuerza de ley, y el personal de las plantas de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile y de la planta del Hospital de la mencionada entidad previsional. 

 

El desahucio queda determinado a la época de su concesión 

 

135.4) DICTAMEN Nº 29.397, DE 1998. 

 

Se ajustó a derecho indemnización de desahucio de ex cabo de Carabineros de Chile que al 

31 de enero de 1987, fecha en que fue licenciado debido a una invalidez de segunda clase, tenía 

11 años de servicios efectivos en la Institución y que se calculó sobre la base de ese tiempo 

porque los beneficios previsionales quedan determinados a la época de su concesión, en el caso 

en estudio en 1987, data en que la normativa del artículo 154 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior contemplaba franquicias ampliadas para los fines de calcular la pensión 

de retiro, pero no el desahucio.  

 

Condiciones para el pago del desahucio 
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135.5) DICTAMEN Nº 22.005, DE 2005. 

 

Las indemnizaciones de desahucio del personal de Carabineros de Chile, serán pagadas en 

orden de precedencia, acorde a la recepción de las resoluciones que conceden el beneficio y su 

pago estará subordinado a la existencia de los recursos necesarios para ello. 

 

135.6) DICTAMEN Nº 4.000, DE 1995. 

 

Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al diferir para el 28 de abril de 1995 el 

pago de un desahucio concedido mediante resolución de fecha 4º de agosto de 1994, la cual 

quedó totalmente tramitada el 29 de agosto de 1994 porque, acorde al artículo 15 del Decreto Nº 

311, de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional, dicha franquicia se paga en base al orden de 

precedencia originado por la recepción de los documentos que las otorgan y a la data en que los 

interesados cesaron en funciones, y siempre que existan recursos necesarios para tal fin. El 

beneficio en examen no está sujeto a reajuste por su no pago oportuno, pues tratándose de 

obligaciones en dinero cuyo título es la ley, como ocurre en el caso en estudio, sólo procede 

dicho incremento cuando aquella contempla expresamente algún mecanismo de reajustabilidad, 

lo que no ocurre en la situación en estudio. 

 

135.7) DICTAMEN Nº 32.004, DE 1992. 

 

Se ajustó a derecho proceder de la Dirección de Intendencia de Carabineros de Chile, que 

pospuso el pago del desahucio de un sargento y fijó una fecha probable para cancelarlo (26 de 

febrero de 1993), al no disponer de recursos para su pago inmediato porque la cancelación de 

dicho beneficio esta condicionada a la existencia de los recursos necesarios para tal fin y, 

además, debe pagarse por estricto orden de las fechas en que los interesados cesaron en 

funciones. 

 

135.8) DICTAMEN Nº 7.098, DE 1992. 

 

Oficial segundo de Carabineros de Chile en retiro no tiene derecho a que el desahucio que 

le fuera pagado con retraso, sea reajustado entre la fecha en que le correspondía percibirlo y 
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aquella del pago efectivo porque el pago del desahucio esta condicionado a la existencia de los 

recursos necesarios para ese fin y, además, deben pagarse por estricto orden de fechas en que los 

interesados hayan cesado en funciones, por lo que el proceder de la Institución en orden a 

posponer el pago de la franquicia, fijando una fecha probable para pagarla, motivada por la 

circunstancia de no disponer de fondos para el pago inmediato, se ajustó a la normativa vigente 

sobre la materia. Además, el desahucio no esta afecto a reajuste por no pago oportuno, pues 

tratándose de obligaciones de dinero cuyo título es la ley, como ocurre en este caso, sólo procede 

dicho incremento cuando esta contempla expresamente algún mecanismo de reajustabilidad, lo 

que no sucede en esta situación. 

 

Tiempo computable para el desahucio 

 

135.9) DICTAMEN Nº 34.141, DE 2001. 

 

Los periodos de afiliación en una Administradora de Fondos de Pensiones únicamente 

resultan computables para el retiro del DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior, pero no para 

los fines de los desahucios del mismo o del DL Nº 2.049, de 1977, porque del análisis del 

artículo 5º, inciso 3º de la ley Nº 18.458, aparece que el reconocimiento del tiempo servido como 

afiliado a una o más Administradoras de Fondos de Pensiones en el régimen de DIPRECA sólo 

tiene incidencia en lo relativo al derecho a pensión de esos funcionarios. Además, en el sistema 

del DL Nº 3.500, de 1980 no existe cotización para el desahucio, de modo que los servidores de 

que se trata estarían obligados a integrar las respectivas imposiciones en los fondos de desahucio 

de Carabineros de Chile o de DIPRECA, situación que el legislador no contempló y requiere de 

un texto expreso. 

 

135.10) DICTAMEN Nº 35.342, DE 1997. 

 

El desahucio del personal de Carabineros de Chile se calcula, según lo establece 

categóricamente el artículo 135 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, considerando 

los "servicios efectivos en Carabineros de Chile exclusivamente", expresión esta última que ha 

de interpretarse en un sentido estricto y, por lo mismo, como excluyente del tiempo trabajado en 

cualquiera otra institución, aún cuando este sea computable para el retiro. 
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135.11) DICTAMEN Nº 15.675, DE 1992. 

 

Devuelve la resolución del departamento de pensiones de la Dirección General de 

Carabineros de Chile, que concede pensión de retiro porque al interesado le corresponden 27 

mensualidades en razón de indemnización de desahucio y no 28 como se consideró, por cuanto 

el tiempo a computar para dicho beneficio es de 27 años, 5 meses y 14 días, pues el periodo con 

permiso sin/goce de remuneraciones, por el cual el afectado reintegró imposiciones, no se 

considera para estas franquicias. 

 

Reajuste del desahucio 

 

135.12) DICTAMEN Nº 4.226, DE 1995. 

 

No procede reajustar el monto de desahucio otorgado a sargento en retiro de Carabineros 

de Chile, entre la fecha de su otorgamiento y aquella del pago efectivo porque tratándose de 

obligaciones de dinero cuyo título es la ley, como ocurre en este caso, sólo procede dicho 

incremento cuando esta contempla expresamente algún mecanismo de reajustabilidad, lo que no 

ocurre en este caso. 

 

135.13) DICTAMEN Nº 2.796, DE 1997. 

 

No corresponden reajustes e intereses por el atraso de 6 meses en la percepción del 

desahucio por cuanto las normas vigentes al respecto, artículo 135 y siguientes del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, no consultan mecanismo alguno de reajustabilidad ni pago de 

una indemnización moratoria. 

 

Anticipo del desahucio 

 

135.14) DICTAMEN Nº 42.545, DE 2001. 
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Conforme a la ley Nº 18.747, que autorizó el pago anticipado del desahucio de los 

trabajadores del sector público para emplearlo en la adquisición de acciones pertenecientes a la 

Corporación de Fomento de la Producción, en su artículo 6º precisa que en el caso que un 

funcionario se desvincule del servicio sin derecho a desahucio, se genera la obligación de 

devolver al interesado las cotizaciones efectuadas al Fondo de Desahucio, previo descuento de la 

suma que se le haya anticipado acorde lo anterior. Dicha norma no contempla la posibilidad de 

aumentar, actualizar o reajustar las cantidades adelantadas, de modo que los anticipos deben 

imputarse en su valor nominal. 

 

135.15) DICTAMEN Nº 385, DE 2002. 

 

En la determinación del anticipo de desahucio para la adquisición de acciones de 

propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción a que alude el artículo 6º de la ley Nº 

18.747 se debe atender a la remuneración mensual imponible anterior a la toma de razón de su 

liquidación, pero tratándose del descuento ordenado por la letra b) del mismo precepto, 

corresponde considerar la remuneración imponible vigente a la fecha del retiro. Asimismo, 

conforme al artículo 14 de la ley Nº 18.870, el personal en servicio activo a contar de la fecha de 

vigencia de esa ley, que hayan ejercido o ejerzan la opción que les otorga el artículo 6º citado y 

en el monto del anticipo de desahucio respectivo no se les computó o no se les compute la 

asignación de especialidad al grado efectivo establecido en el artículo 41 del DL Nº 3.551, de 

1980, tendrán derecho a que en las deducciones de mensualidades que procedan conforme a la 

letra b) del mismo precepto, no se incluya la parte correspondiente a esa asignación. 

 

135.16) DICTAMEN Nº 4.740, DE 2004. 

 

Conforme al artículo 6º, letra a), modificada por el artículo 2º de la ley Nº 18.779, y b) de 

la ley Nº 18.747, si bien en la determinación del anticipo de desahucio otorgado a los 

funcionarios afectos a los DFL Nº 1 y Nº 2, ambos de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional 

y Ministerio del Interior, respectivamente y en el DL Nº 2.049, de 1977, para la compra de 

acciones CORFO, se debe atender a la remuneración mensual imponible anterior a la toma de 

razón de su liquidación, tratándose del descuento ordenado por el citado artículo 6º letra b), 

corresponde considerar la remuneración imponible vigente a la fecha del retiro. Así, tratándose 
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del personal retirado con derecho a desahucio, el anticipo que se había otorgado para la 

adquisición de las acciones aludidas, debe determinarse en base al número de mensualidades que 

se autorizaron para ese fin y no en relación a la suma dinero que en esa oportunidad se le 

concedió, entendiéndose que ello ha de practicarse sobre la base de la última remuneración 

imponible, lo que concuerda con el artículo 5º transitorio de la ley Nº 18.948, por el cual el saldo 

del desahucio debe liquidarse conforme al número de años efectivos de servicios al momento de 

producirse el retiro y en relación con la última remuneración imponible, debiendo, por último y 

según el artículo 7º de la ley Nº 18.747, reintegrarse dicha rebaja mensualmente a las rentas 

generales de la Nación. 

 

Desahucio y devolución de cotizaciones 

 

135.17) DICTAMEN Nº 31.850, DE 2001. 

 

Sólo a través de una modificación por vía legislativa al Estatuto del Personal de 

Carabineros de Chile podría establecerse el derecho a optar entre el desahucio y la devolución de 

cotizaciones, en favor del personal afectado de una invalidez de primera, segunda y tercera clase, 

con escaso tiempo de servicio, al cual pese a obtener su desahucio en relación a ese periodo, se 

le descuenta de sus pensiones, para el fondo de desahucio, durante 35 años. 

  

Trabajadora a jornal 

 

135.18) DICTAMEN Nº 46.905, DE 1999. 

 

No procede otorgar indemnización por años de servicios a ex trabajadora a jornal de 

Carabineros de Chile ya que el señalado reglamento no lo contempla y el Estatuto del Personal 

de la Institución no hace extensiva la normativa sobre indemnización por años de servicios que 

contempla a los obreros contratados de la referida entidad, no siendo posible como se ha 

señalado, aplicar supletoriamente las normas del Código Laboral referido. 

 

Personal contratado a honorarios 
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135.19) DICTAMEN Nº 14.200, DE 1999 

 

Electricista contratado a honorarios en la escuela de formación policial de Carabineros de 

Chile, no tiene derecho al pago de indemnización por años de servicios al término de su relación 

contractual. El contrato del interesado no establecía el beneficio invocado, por lo que no tiene 

derecho a él.  

 

Desahucio del personal de DIPRECA 

 

135.20) DICTAMEN Nº 18.121, DE 1996. 

 

El DL Nº 2.049 de 1977 que creó el sistema de desahucio para el personal de DIPRECA, 

compatible con las pensiones de retiro y montepío, le otorga al desahucio por su propia 

definición el carácter de indemnización por años de servicio, naturaleza jurídica que queda 

evidenciada por el texto de la ley que así lo señala expresamente. 

 

Desahucio del personal regido por el DL Nº 3.500 

 

135.21) DICTAMEN Nº 31.472, DE 2004. 

 

Funcionaria que se encontraba en la situación prevista en el artículo 3º de la ley Nº 18.458, 

fallecida en un accidente en acto determinado del servicio, causó la pensión de montepío del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, y la indemnización del artículo 131 de este 

último ordenamiento, pero no desahucio porque el artículo 9º de dicha ley, dispone que el 

personal a que se refiere el citado artículo 3º, vale decir, aquel que no esta afecto a los regimenes 

previsionales especiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sino al del DL Nº 

3.500, de 1980, que muere como consecuencia de un accidente en acto determinado de servicio, 

causa pensión de montepío e indemnización en los términos previstos, en este caso, en el 

mencionado DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior. El artículo 135 del aludido decreto 

con fuerza de ley otorga al personal el desahucio, consistente en el pago de un mes de la última 

remuneración sobre la que efectuaron imposiciones al respectivo fondo, por cada año o fracción 

igual o superior a 6 meses de servicios efectivos. No obstante, como la normativa del DL Nº 
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3.500, de 1980 no contempla el beneficio del desahucio, la causante nunca efectuó imposiciones 

al respectivo fondo. 

 

ARTÍCULO 136°. No tendrá derecho al pago de la indemnización de desahucio, y 

sólo a la devolución, sin intereses, de las imposiciones correspondientes, el personal que por 

cualquier causa deje de pertenecer a la institución sin tener derecho a pensión de retiro. 

Sin embargo, no habrá lugar a la devolución de las imposiciones cotizadas al Fondo de 

Desahucio, para el personal que compruebe menos de tres años de servicios en 

Carabineros.  

 

Interpretación 

 

Retiro sin derecho a  pensión 

 

136.1) DICTAMEN Nº 27.614, DE 1995. 

 

Ex cabo 2º de Carabineros de Chile, quien fuera incluido en lista 4 de eliminación, no 

tiene derecho a indemnización de desahucio, ajustándose a derecho la devolución de sus 

imposiciones efectuadas al Fondo porque el artículo 135 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior establece en favor de estos funcionarios una indemnización de desahucio equivalente 

a un mes de sueldo, incluida la bonificación profesional que posean, por cada año o fracción 

igual o superior a seis meses de servicios efectivos con tope de 24 mensualidades, pero no 

tendrán derecho a ella, conforme al artículo 136 del mismo texto, y sólo a la devolución sin 

intereses de las imposiciones correspondientes, el personal que por cualquier causa deje de 

pertenecer a la Institución sin derecho a pensión de retiro, la que exige a su vez, acreditar 20 o 

más años de servicios efectivos y afectos al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros 

de Chile, situación esta última en la que se encuentra el interesado que sólo reúne 18 años y 6 

meses de servicios. 

 

136.2) DICTAMEN Nº 10.567, DE 1993. 
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Ex auxiliar de enfermería de Carabineros de Chile, no tiene derecho a la devolución de las 

imposiciones que efectuara al Fondo de Desahucio porque según la ley Nº 18.961, artículo 57 el 

personal de Carabineros de Chile tiene derecho a pensión de retiro cuando acredite 20 o más 

años de servicios efectivos afectos al régimen previsional establecido por esa ley y el artículo 73 

del mismo texto indica que el personal que se retire con derecho a pensión percibirá el desahucio 

según la ley y los términos que allí se indican. Por su parte, el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, artículo 136, inciso 2º, señala que no habrá lugar a la devolución de las imposiciones 

cotizadas al Fondo de Desahucio para el personal que compruebe menos de tres años de 

servicios en Carabineros de Chile. Así, dado que el recurrente no tuvo derecho a pensión y por 

ende, no pudo percibir desahucio y se desempeñó solamente en Carabineros de Chile por dos 

años y 7 meses, no procede la devolución solicitada. 

 

136.3) DICTAMEN Nº 20.245, DE 1998. 

 

Viuda de ex dentista de Carabineros de Chile, al cual se le aceptó la renuncia al empleo a 

contar de 1º de octubre de 1973, computando a la fecha 23 años y 10 meses de servicios 

efectivos en la referida Institución, conforme al artículo 81 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, vigente a la época, no tiene derecho a percibir desahucio que le habría 

asistido a su cónyuge por haber completado 25 años de servicios porque el referido artículo 81 

disponía que la renuncia al empleo que haga el personal de Carabineros de Chile se considerará 

como retiro temporal sin pensión, pero los servicios que haya prestado podrán serle computados 

para una jubilación o retiro posterior. Además, el artículo 136 del citado decreto con fuerza de 

ley disponía que "no tendrá derecho al pago de indemnización de desahucio, y solo a la 

devolución, sin intereses, de las imposiciones correspondientes, el personal que por cualquier 

causa deje de pertenecer a la Institución sin tener derecho a pensión de retiro". 

 

136.4) DICTAMEN Nº 3.109, DE 2002. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile que fuera eliminado de la Institución el 19 de marzo 

de 1978 y que estuvo en servicios 16 años 4 meses y 18 días, no tiene derecho al pago de una 

indemnización por años de servicios porque acorde al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, el personal de la citada Institución tendrá derecho a pensión de retiro 



 260

cuando acredite 20 o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás condiciones 

que exige ese texto legal, y según el artículo 136 del señalado decreto con fuerza de ley no 

tendrán derecho al pago de la indemnización de desahucio referido en su artículo 135 y sólo a la 

devolución sin intereses de las imposiciones correspondientes, el personal que por cualquier 

causa deje de pertenecer a la Institución sin tener derecho a pensión. 

 

136.5) DICTAMEN Nº 23.548, DE 2002. 

 

No tiene derecho a pensión de retiro ex capitán de Carabineros de Chile que prestó 

servicios en la Institución durante 14 años, 1 mes y 2 días. Por ende, acorde al artículo 136 del 

DFL Nº 2 de 1968, del Ministerio del Interior, tampoco le asiste derecho a desahucio, solo a la 

devolución sin intereses de las imposiciones correspondientes. 

 

136.6) DICTAMEN Nº 42.545, DE 2001. 

 

Conforme a la ley Nº 18.747 que autorizó el pago anticipado del desahucio de los 

trabajadores del sector público para emplearlo en la adquisición de acciones pertenecientes a la 

Corporación de Fomento de la Producción, en su artículo 6º precisa que en el caso que un 

funcionario se desvincule del servicio sin derecho a desahucio, se genera la obligación de 

devolver al interesado las cotizaciones efectuadas al Fondo de Desahucio, previo descuento de la 

suma que se le haya anticipado acorde lo anterior. Dicha norma no contempla la posibilidad de 

aumentar, actualizar o reajustar las cantidades adelantadas, de modo que los anticipos deben 

imputarse en su valor nominal. 

 

136.7) DICTAMEN Nº 32.817, DE 2004. 

 

El descuento del monto por devolución de las imposiciones efectuadas al Fondo de 

Desahucio de ex Carabinero de Chile se ha realizado conforme a la normativa vigente. Ello, por 

cuanto el artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, establece que para 

obtener pensión de retiro el personal de Carabineros de Chile debe acreditar veinte o más años 

de servicios efectivos afectos al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, 

tiempo que el recurrente no cumple, ya que fue dado de baja por mala conducta, totalizando 
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cinco años, 11 meses y 6 días. Siendo así, le corresponde obtener la devolución sin intereses de 

las imposiciones correspondientes, acorde al artículo 136 del referido texto legal, de cuya suma 

se le descontó una cantidad de dinero que adeudaba, conforme lo establece el artículo 40 del 

citado DFL Nº 2. 

 

Requiere mínimo tres años de servicio 

 

136.8) DICTAMEN Nº 36.435, DE 1998. 

 

Ha procedido la devolución de fondos previsionales sin intereses efectuados al Fondo de 

Desahucio de ex cabo 2º de Carabineros de Chile por haber prestado servicios desde el 16 de 

marzo de 1991 hasta el 1º de marzo de 1998 porque el interesado cumple con los requisitos que 

para ello exige el inciso 1º del artículo 136, del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior 

esto es, cumplir más de 3 años de servicios. 

 

136.9) DICTAMEN Nº 10.567, DE 1993. 

 

Ex auxiliar de enfermería de Carabineros de Chile no tiene derecho a la devolución de las 

imposiciones que efectuara al Fondo de Desahucio porque según la ley Nº 18.961, artículo 57 el 

personal de Carabineros de Chile tiene derecho a pensión de retiro cuando acredite 20 o más 

años de servicios efectivos afectos al régimen previsional establecido por esa ley y el artículo 73 

del mismo texto indica que el personal que se retire con derecho a pensión percibirá el desahucio 

según la ley y los términos que allí se indican. Por su parte, el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, artículo 136, inciso 2º, señala que no habrá lugar a la devolución de las imposiciones 

cotizadas al Fondo de Desahucio para el personal que compruebe menos de tres años de 

servicios en Carabineros de Chile. Así, dado que el recurrente no tuvo derecho a pensión y por 

ende, no pudo percibir desahucio, y se desempeñó solamente en Carabineros de Chile por dos 

años y 7 meses, no procede la devolución solicitada. 

 

136.10) DICTAMEN Nº 49.587, DE 1999. 
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Desestima presentación de ex funcionario de Carabineros de Chile, licenciado de la 

Institución en 1974, con 11 años de servicios y que reclama la devolución de las imposiciones 

erogadas al Fondo de Desahucio mientras permaneció en actividad porque conforme al artículo 

136 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tendrá derecho al pago de la 

indemnización de desahucio y sólo a la devolución, sin intereses de las imposiciones, el personal 

que por cualquier causa deje de pertenecer a la Institución sin derecho a pensión de retiro, 

siempre que compruebe a lo menos 3 años de servicios en Carabineros de Chile, que es el caso 

del interesado.  

 

ARTÍCULO 137°. El derecho para impetrar la devolución de las imposiciones al 

Fondo de Desahucio, cuando proceda, prescribirá en el plazo de tres años, contados desde 

la baja, retiro o fallecimiento.  

 

Interpretación 

 

Prescripción en el plazo de tres años 

 

137.1) DICTAMEN Nº 28.090, DE 1991. 

 

Conforme al artículo 136 del mencionado DFL Nº 2, en concordancia con lo dispuesto en 

su artículo 137, el ex cabo obtuvo la devolución de las imposiciones pertinentes. 

 

137.2) DICTAMEN Nº 20.245, DE 1998. 

 

El artículo 137 señala que el derecho a impetrar la devolución de las imposiciones al 

Fondo de Desahucio prescribirá en el plazo de tres años contados desde el retiro, por lo que en 

este caso tampoco le corresponde a la viuda del causante la devolución de las respectivas 

cotizaciones, atendido que ha transcurrido en exceso el plazo de que se disponía para 

reclamarlas. 

 

137.3) DICTAMEN Nº 3.109, DE 2002. 
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El artículo 137 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, preceptúa que el 

derecho para impetrar la devolución de las imposiciones al Fondo de Desahucio, prescribirá en 

el plazo de 3 años contados desde la baja, retiro o fallecimiento. Por tanto, en el caso del 

interesado, este no reunió en su oportunidad los 20 años de servicios efectivos que le habrían 

permitido acceder a una pensión de retiro y consecuencialmente al desahucio, y sólo pudo 

obtener la devolución de las imposiciones pertinentes dentro de los tres años siguientes a su baja, 

término que se encuentra actualmente prescrito. 

 

137.4) DICTAMEN Nº 49.587, DE 1999. 

 

Desestima presentación de ex funcionario de Carabineros de Chile, licenciado de la 

Institución en 1974, con 11 años de servicios y que reclama la devolución de las imposiciones 

erogadas al Fondo de Desahucio mientras permaneció en actividad porque conforme al artículo 

136 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, no tendrá derecho al pago de la 

indemnización de desahucio y sólo a la devolución, sin intereses de las imposiciones, el personal 

que por cualquier causa deje de pertenecer a la Institución sin derecho a pensión de retiro, 

siempre que compruebe a lo menos 3 años de servicios en Carabineros de Chile, que es el caso 

del interesado. No obstante, acorde al artículo 137 del mismo texto, ese derecho prescribe en el 

plazo de tres años, contados desde la baja, retiro o fallecimiento, plazo por lo demás vencido en 

esta ocasión.  

 

ARTÍCULO 138°. Tendrán derecho a percibir la indemnización de desahucio por 

fallecimiento del personal de Carabineros de Chile, aquellas personas a quienes les 

corresponda gozar de la pensión de montepío del causante. Si la pensión o el montepío no 

se hicieren efectivos por no contar el causante con los años de servicios requeridos, tendrán 

derecho sus herederos legales a la devolución de las imposiciones, sin intereses, en le mismo 

orden que señala la ley de Retiro y Montepío, aún en el caso que el funcionario haya tenido 

menos de tres años de servicios.  

Si el fallecimiento ocurriere en actos de servicio, el desahucio será de 30 meses de 

remuneración, cualquiera sea el tiempo servido en la Institución por el causante. 

Concurriendo varios asignatarios, esta indemnización se distribuirá en la misma forma que 

la pensión de montepío.  
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Interpretación 

 

Se requiere tener derecho a gozar de pensión de montepío 

 

138.1) DICTAMEN Nº 14.301, DE 1998. 

 

Es improcedente que hijo casado mayor de 21 años de ex jefa del servicio social de 

Carabineros de Chile, que con 30 años de servicios, falleció en servicio activo a consecuencia de 

un accidente de tránsito, perciba el beneficio del desahucio del artículo 74 de la ley Nº 18.961, 

por impedirlo el artículo 125 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque conforme 

al artículo 138 del referido decreto con fuerza de ley, la percepción de dicha franquicia supone 

tener derecho a "gozar" del pertinente montepío, por lo que en este caso, el legislador ha 

establecido una relación directa y vinculante entre ambos beneficios. Así, el desahucio aludido 

es un beneficio indisolublemente ligado a las pensiones previsionales que esa misma normativa 

concede, por lo que para gozar de referida indemnización es necesario no tener ningún 

impedimento para percibir el montepío correspondiente, por lo cual, no tienen derecho al 

señalado desahucio las personas que se encuentran en algunos de los casos descritos por el 

aludido artículo 125.  

 

Fallecimiento en actos de servicio 

 

138.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 74, INCISO PENÚLTIMO. 

 

El inciso penúltimo del artículo 74 de esta ley se corresponde con lo dispuesto por el 

último inciso del artículo 138 del Estatuto. 

 

Acto de servicio 

 

138.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 
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Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

Distribución de la indemnización en diferentes asignatarios 

 

138.4) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISO 6º 

 

Artículo 121°, inciso 6º. Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la 

pensión se dividirá entre ellas por partes iguales. No obstante, si entre los asignatarios hubiere 

alguno afectado por una invalidez o incapacidad absoluta, podrá establecerse por resolución 

ministerial una forma especial de distribución.  

 

ARTÍCULO 139°. Si extinguido un montepío, no se hubiere alcanzado a cancelar lo 

percibido por concepto de desahucio, el saldo insoluto será de cargo del Fondo establecido 

en el artículo 141°.  

 

Interpretación 

 

Fondo de Desahucio 

 

139.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 141 
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Artículo 141°. El desahucio se pagará con cargo al "Fondo de Desahucio", el que se 

formará con los siguientes recursos:  

1) Con el descuento del seis por ciento de las remuneraciones imponibles que se paguen al 
personal;  

2) Con el descuento del cinco por ciento sobre las pensiones de retiro y montepío del 
personal afecto al presente Título, el que se hará efectivo sólo hasta que cumpla 35 
años de imponente, contados desde que inició el descuento establecido en el número 1) 
precedente. Se computarán para el reintegro, las imposiciones que el interesado, 
mientras estuvo en servicio activo, efectuó al Fondo de Desahucio regido por la 
presente ley o por la 9.071;  

3) Con los recursos provenientes de la aplicación de la ley 9.071, de 1948;  
4) Con un aporte fiscal, que se efectuará por duodécimos equivalente al 0,2% del total de 

remuneraciones imponibles y pensiones de retiros y montepíos que se paguen al 
personal afecto al presente Título;  

5) Con el aporte del medio por ciento de las sumas afectas a los descuentos a que se 
refiere la letra a) del artículo 20° del decreto ley 844, de 1975, con excepción de las 
pensiones de montepío a que alude ese precepto y que se efectúen a los imponentes 
afectos al presente Título, que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 
destinará al Fondo de Desahucio, y  

6) Con los fondos que por cualquier otro concepto ingresen a él.  
 

ARTÍCULO 140°. El tiempo por el cual se ha percibido desahucio o devuelto 

imposiciones, no será computable para la liquidación de un nuevo desahucio.  

El personal que goce de pensión, reincorporado o vuelto al servicio, en cualquier 

calidad o clasificación funcionaria, podrá gozar de un segundo desahucio, pero sólo en 

relación a los nuevos años de servicios que acredite, siempre que cumpla los siguientes 

requisitos:  

1) Que a contar de su reingreso contribuya al Fondo de Desahucio con una 
imposición igual al doble del porcentaje que estuviere efectuando o efectúe el 
personal en servicio activo, la que se descontará del total de su pensión de retiro y 
hasta el pago de lo percibido por concepto del primer desahucio;  

2) Que, además, imponga al Fondo de Desahucio una suma equivalente al 5% 
asignado al nuevo empleo. Las cotizaciones que corresponda efectuar por este 
concepto podrán hacerse en forma coetánea al desempeño de la nueva función, 
aún pudiendo éstas descontarse con posterioridad con cargo al nuevo desahucio; y  

3) Que los nuevos servicios le den derecho a reliquidar su pensión de retiro.  
Si los nuevos servicios no dieren derecho a rejubilar, lo impuesto por concepto de 

aplicación del número segundo, será reembolsado, sin intereses, conforme con lo dispuesto 

en los artículos 136°, 137° y 138°.  

El derecho que otorga el presente artículo podrá ejercitarse solamente una vez.  
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Interpretación 

 

Imposiciones por reincorporación 

 

140.1) DICTAMEN Nº 2.008, DE 1996. 

 

Ex carabinero que se acogió al beneficio de la ley Nº 18.569, artículo 2º, sólo pudo 

incrementar por este motivo, su desahucio pero no la pensión de retiro porque dicho texto legal 

que declaró ajustadas a derecho las reincorporaciones del personal que señala, considerando el 

tiempo trabajado a partir de aquellas como servicios efectivos y válidos para todos los fines 

legales, estableció en su artículo 2º que los referidos funcionarios podían integrar a la cuenta del 

Fondo de Desahucio de la Institución, las imposiciones correspondientes al periodo de su 

alejamiento y las que debieron efectuarse después de su reingreso, según procediere, para 

obtener la respectiva franquicia indemnizatoria. 

 

140.2) DICTAMEN Nº 1.184, DE 1996. 

 

Ex sargento de Carabineros de Chile que se retiró el 12 de mayo de 1977, no tiene derecho 

a lo dispuesto en la ley Nº 18.569, artículo 2º, que permitió al personal de esa Institución 

reincorporado entre 1º de enero de 1974 y el 4º de noviembre de 1986 integrar en el Fondo de 

Desahucio las imposiciones correspondientes al periodo de alejamiento a fin de obtener el 

respectivo beneficio porque al momento de su baja no existía norma legal que así lo dispusiera, 

pues ley citada entro en vigor el 4 de noviembre de 1986, fecha de su publicación en el Diario 

Oficial. Además, aún en el evento de que el interesado hubiera podido acogerse a ese texto legal, 

esto no le habría producido aumento alguno en su pensión, sino sólo un complemento en su 

indemnización de desahucio, el que en todo caso habría sido inferior a la suma a pagar por 

reintegro de tales imposiciones. Lo anterior, pues el beneficio en comento se calcularía 

considerando las remuneraciones percibidas a la época de acogerse a retiro, en cambio las 

cotizaciones a reintegrar, en relación a las que efectúa un similar en servicio activo. 

 

ARTÍCULO 141°. El desahucio se pagará con cargo al "Fondo de Desahucio", el que 

se formará con los siguientes recursos:  
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1) Con el descuento del seis por ciento de las remuneraciones imponibles que se 
paguen al personal;  

2) Con el descuento del cinco por ciento sobre las pensiones de retiro y montepío del 
personal afecto al presente Título, el que se hará efectivo sólo hasta que cumpla 
35 años de imponente, contados desde que inició el descuento establecido en el 
número 1) precedente.  

Se computarán para el reintegro, las imposiciones que el interesado, mientras estuvo 

en servicio activo, efectuó al Fondo de Desahucio regido por la presente ley o por la 

9.071;  

3) Con los recursos provenientes de la aplicación de la ley 9.071, de 1948;  
4) Con un aporte fiscal, que se efectuará por duodécimos equivalente al 0,2% del 

total de remuneraciones imponibles y pensiones de retiros y montepíos que se 
paguen al personal afecto al presente Título;  

5) Con el aporte del medio por ciento de las sumas afectas a los descuentos a que se 
refiere la letra a) del artículo 20° del decreto ley 844, de 1975, con excepción de las 
pensiones de montepío a que alude ese precepto y que se efectúen a los imponentes 
afectos al presente Título, que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 
destinará al Fondo de Desahucio, y  

6) Con los fondos que por cualquier otro concepto ingresen a él.  
 

Interpretación 

 

Numeral primero 

 

141.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 135, INCISO FINAL 

 

Artículo 135, inciso final. Para los efectos de este decreto con fuerza de ley, se entenderá 

por remuneración imponible aquella sobre la cual se hubieren efectuado imposiciones al 

respectivo Fondo de Desahucio, con excepción de la asignada por hora semanal de clases, al 

profesorado de la Institución.  

 

Numeral segundo 

 

141.2) DICTAMEN Nº 4.113, DE 1993. 

 

El descuento mensual del 5 por ciento de la pensión de retiro de ex funcionario de 

Carabineros de Chile, destinado a reintegrar el desahucio que percibiera en su oportunidad, 
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continuará efectuándose hasta el 16 de noviembre de 1995, fecha en que el interesado enterará 

los 35 años de cotizaciones al Fondo de Desahucio de Carabineros de Chile, que exige el artículo 

141, número 2º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior porque el mencionado ex 

servidor ha hecho imposiciones a ese fondo desde el 16 de noviembre de 1960, data en que 

ingresó a la Institución y tanto los 4 años, 5 meses, de cotizaciones al servicio de seguro social, 

traspasadas a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, como los 3 años, 11 meses, 29 

días de desafiliación posteriormente cubiertos, no son útiles para completar los señalados 35 

años. Esto, por cuanto para este fin deben considerarse solo las imposiciones efectuadas en el 

Fondo de Desahucio de Carabineros de Chile. 

 

141.3) DICTAMEN Nº 21.779, DE 1995. 

 

Procede suspender descuento de 5 por ciento por desahucio que se efectúa de la pensión de 

retiro de ex sargento de Carabineros de Chile que cumplió 35 años cotizando para el Fondo de 

ese beneficio porque si bien antes de la dictación de la ley Nº 18.694, el descuento en comento 

se realizaba hasta el total reintegro de la franquicia percibida, desde la vigencia de dicho texto 

legal, cuyo artículo 6º, número 2º reemplazó al artículo 141, número 2º del DFL Nº 2, de 1968, 

del Ministerio del Interior, relativo a la formación del Fondo de Desahucio, el descuento aludido 

se hace efectivo sólo hasta que se enteren 35 años como imponente de ese. 

 

141.4) DICTAMEN Nº 12.416, DE 1999. 

 

Conforme al número 2º del artículo 141 del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

el Fondo de Desahucio se forma, para el personal de Carabineros de Chile, entre otros recursos, 

con el descuento del 5 por ciento sobre las pensiones de retiro y montepío del personal, el que se 

hará efectivo sólo hasta que cumpla 35 años de imponente contados desde que se inició el 

descuento del 5 por ciento de las remuneraciones. Por ende, se ajusta a derecho el referido 

descuento del 5 por ciento que afecta a la pensión de sargento en retiro de la Institución aludida 

y sólo cuando cumpla los indicados 35 años el 1º de octubre de 1999, terminará tal deducción. 

 

Numeral tercero 
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141.5) LEY Nº 9071, DE 1948, ESTABLECE A CONTAR DESDE EL 1° DE NOVIEMBRE 

DE 1948, UNA INDEMNIZACIÓN DE DESAHUCIO PARA EL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE, COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE RETIRO O 

MONTEPÍO. 

Regulaba la indemnización de desahucio para el personal de Carabineros de Chile. 

Numeral cuarto 

141.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 135, INCISO 1º 

 

Artículo 135°, inciso 1º. El personal de Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir 

indemnización de desahucio, compatible con la pensión de retiro o montepío.  

 

Numeral quinto 

 

141.7) DL Nº 844, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CREA EL 

DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULO 20, LETRA a)  

 

Artículo 20°, letra a). Constituyen entradas ordinarias: 

a) El descuento mensual obligatorio del 8,5% sobre sueldos, pensiones de retiro, montepío 

y sus aumentos posteriores. El Supremo Gobierno podrá elevar este descuento al 10% de dichos 

beneficios. 

 

141.8) DICTAMEN Nº 4.051, DE 1997. 

 

Se ajusta a derecho la deducción que se efectúa de pensión de ex funcionario de 

Carabineros de Chile, correspondiente a la cotización de carácter permanente que deben realizar 

todos los imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile porque acorde DL Nº 

844, de 1975, artículo 20, letra a), modificado por la ley Nº 18.813, artículo único, número 2º, 

constituyen entradas ordinarias de dicha entidad previsional, entre otras, el descuento mensual 

obligatorio del 8,5 por ciento sobre sueldos, pensiones de retiro, montepío y sus aumentos, el 

que se destina a financiar los beneficios de orden médico, hospitalario, dental y asistencial, a 
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cuyo otorgamiento tiene derecho el interesado en su calidad de pensionado y cotizante de 

DIPRECA, conforme a las limitaciones y modalidades que contemple el reglamento respectivo. 

No resulta aplicable a la deducción en comento la suspensión establecida en el artículo 141 del 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues ésta se refiere al descuento que se hace 

sobre las pensiones de retiro y montepío para financiar el Fondo de Desahucio, al cual no esta 

afecto el interesado. 

 

La administración de los recursos destinados a solventar la indemnización de desahucio 

compete a la Dirección General de la Institución. 

 

141.9) DICTAMEN Nº 22.230, DE 1996. 

 

Procede que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, entidad a cargo del pago 

de desahucios del personal, restituya las cantidades descontadas al interesado de su desahucio, 

con motivo de un juicio de cuentas en su contra del cual fue liberado de responsabilidad 

pecuniaria, considerando que, además, acorde los artículos 141 y siguientes del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, la administración de los recursos destinados a solventar tales 

indemnizaciones compete a la Dirección General de la Institución. 

 

ARTÍCULO 142°. El monto en que se reduzcan los sueldos y pensiones por concepto 

de imposiciones para el desahucio, estará exento de todo impuesto a la renta.  

 

Interpretación 

 

Regulación 

 

142.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 74, INCISO FINAL. 

 

El inciso final del artículo 74 de esta ley se corresponde con lo dispuesto por el artículo 

142 del Estatuto. 

 

Impuesto a la renta 
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142.2) DL Nº 824, DE 1974, MINISTERIO DE HACIENDA, APRUEBA TEXTO QUE 

INDICA DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, ARTÍCULO 2º Nº 1º Y 

ARTÍCULO 3º INCISO 1º  

 

Artículo 2°, Nº 1º.- Para los efectos de la presente ley se aplicarán, en lo que no sean 

contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y, además, salvo que la 

naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá: 

1º.  Por "renta", los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o 

actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o 

devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. 

 

Artículo 3º, inciso 1º.  Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona 

domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que 

la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en 

Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país. 

 

ARTÍCULO 143°. Los fondos a que se refiere el artículo 141°, ingresarán, a partir 

del 1° de abril de 1969, a la Dirección General de Carabineros, la que registrará su valor 

en una cuenta especial denominada "Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros".  

Contra esta cuenta, sólo se podrá girar para los fines previstos en este Título.  

El Fondo de Desahucio será independiente de todo otro fondo, cuenta, capital o bien 

que tenga de cargo o administre la indicada Dirección General.  

El desfinanciamiento que se haya producido o se produzca en el Fondo de Desahucio, 

con motivo de haberse hecho uso de la facultad a que se refiere el inciso octavo del artículo 

68°, será de cargo fiscal.  

 

Interpretación 

 

Dirección General de Carabineros 
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143.1) DECRETO Nº 77, DE 1989, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE CARABIENROS DE CHILE Nº 1, ARTÍCULO 

15, INCISO 1º 

 

Artículo 15, inciso 1º. La Dirección General constituye el nivel directivo superior de la 

Institución. 

 

Desfinanciamiento con motivo del artículo 68, inciso octavo 

 

143.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 68, INCISOS 7º Y 8º 

 

Artículo 68°, incisos 7º y 8º. El total del personal que se acoja a retiro con derecho a 

pensión no podrá exceder, en cada año, del 3% del total del personal en servicio de la 

Institución.  

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Institución en casos calificados, 

debidamente fundados, podrá exceder dichos porcentajes.   

 

 

ARTÍCULO 144°. Los descuentos a que se refiere el N° 2 del artículo 141°, deberán 

ser remitidos mensualmente por la Dirección de Previsión de Carabineros a la Dirección 

General de Carabineros.  

 

Interpretación 

 

Descuentos indicados en el artículo 141 Nº 2 

 

144.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 141 Nº 2 

 

Artículo 141°, Nº 2º. El desahucio se pagará con cargo al "Fondo de Desahucio", el que se 

formará con los siguientes recursos:  
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2) Con el descuento del cinco por ciento sobre las pensiones de retiro y montepío del 

personal afecto al presente Título, el que se hará efectivo sólo hasta que cumpla 35 años de 

imponente, contados desde que inició el descuento establecido en el número 1) precedente.  

Se computarán para el reintegro, las imposiciones que el interesado, mientras estuvo en 

servicio activo, efectuó al Fondo de Desahucio regido por la presente ley o por la 9.071;  

 

ARTÍCULO 145°. La indemnización de desahucio será inembargable, salvo por 

pensiones alimenticias decretadas judicialmente, y hasta por el cincuenta por ciento de su 

monto. 

 

Interpretación 

 

Regulación 

 

145.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 77. 

 

El artículo 77 de la ley Nº 18.961 señala el mismo contenido del presente artículo, 

haciéndolo aplicable además a las pensiones, devoluciones e indemnizaciones. 

 

Las pensiones alimenticias siempre constituyen la excepción 

 

145.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 78 

 

Artículo 78°. Las pensiones, devoluciones e indemnizaciones serán inembargables, salvo 

de que se trate de deudas provenientes de pensiones alimenticias decretadas judicialmente. En tal 

caso, podrá embargarse hasta la mitad de ellas. 
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TITULO VI 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ARTÍCULO 146°. El personal en retiro afecto al artículo 26° de la ley Nº 15.386, 

fondo revalorizador de pensiones que se encuentra acogido a otros regímenes previsionales 

en que no exista incompatibilidad entre pensión y el sueldo que estuviere percibiendo, 

podrá reconocer en el organismo de la nueva cotización, los fondos que le hayan sido 

considerados para aquella pensión, siéndole aplicable el artículo 4° de la ley Nº 10.986. Este 

derecho podrá ejercitarse en cualquier momento y se pagará a contar desde la fecha de la 

correspondiente resolución la que además, hará perder el derecho a la pensión que 

estuviere percibiendo.  

 

Interpretación 

 

Revalorización de pensiones 

 

146.1) LEY Nº 15.386, DE 1963, SOBRE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES, 

ARTÍCULO 26 

 

Artículo 26° Las pensiones mínimas de jubilación serán equivalentes a un sueldo vital 

escala a) del departamento de Santiago.  

La pensión mínima de los obreros afectos a las leyes 10.383 y 10.662, por invalidez o 

vejez, será equivalente al salario mínimo industrial.  

Las pensiones mínimas de viudez, incluidas las que corresponden a la madre viuda y al 

padre inválido, en su caso, y orfandad no podrán ser inferiores a un 50% y a un 15% por cada 

huérfano, respectivamente, de la pensión mínima que establecen los incisos anteriores, 

cualquiera que sea el régimen previsional que los rija.  

Aprovechará a los hijos, merced a un acrecimiento proporcional de estas pensiones, el 

derecho que se establece en favor de la viuda del causante cuando ella falleciere o hubiere 

fallecido, incluso si su muerte se produjo antes de la del causante. La pensión mínima  para la 

viuda será, cuando no hubiere hijos con derecho a pensión de orfandad, equivalente a un 60% de 
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las respectivas pensiones mínimas establecidas en los incisos primero y segundo. Las demás 

pensiones de sobrevivientes no podrán ser inferiores, respecto de cada beneficiario, a un 15% de 

las pensiones mínimas establecidas en los incisos primero y segundo. 

Las pensiones mínimas para las jubilaciones de periodistas se calcularán considerando el 

sueldo mínimo mensual establecido en el artículo 94° de la ley 16.840, del que corresponderá un 

75% a las concedidas por invalidez o imposibilidad física y a las de vejez concedidas con quince 

años de imposiciones a lo menos; a las demás jubilaciones les corresponderá un 65% de dicho 

sueldo mínimo, siempre que el beneficiario haya cumplido 60 años de edad. Los mínimos de 

montepío se calcularán sobre el mínimo de invalidez, con los mismos porcentajes establecidos 

en el inciso anterior. 

En ningún caso la aplicación de estas disposiciones podrá significar disminución de las 

pensiones mínimas que actualmente perciban los pensionados. 

Habrá derecho a una sola pensión mínima por cada beneficiario y para determinarla se 

habilitarán las normas del artículo 7° de esta ley; por consiguiente, sólo podrá disfrutarse de 

pensión mínima cuando la suma de los ingresos computables no exceda del límite de éstos que 

se fije en el respectivo período. Tampoco corresponderá aplicar este beneficio en el caso de 

titulares de más de una pensión, cuando sumadas éstas den un monto superior a dos veces el 

monto mínimo correspondiente. En el caso de jubilados por causales diferentes a la invalidez o 

vejez, el derecho al beneficio de mínimos se obtendrá a los 60 años de edad. 

 

 

146.2) LEY Nº 10.986, DE 1952, ESTABLECE QUE LAS PERSONAS QUE TENGAN 

O RECUPEREN LA CALIDAD DE IMPONENTES DE UNA CAJA DE PREVISION QUE 

CONTEMPLE LOS BENEFICIOS DE JUBILACION Y MONTEPIO O CUALQUIERA DE 

ESTOS BENEFICIOS, PODRAN HACERSE RECONOCER EN ELLAS EL TIEMPO 

INTERMEDIO DE SU DESAFILIACION QUE SE HAYA PRODUCIDO EN ESTA CAJA U 

OTRA EN LA FORMA Y PARA LOS FINES QUE SE ESTABLECEN; PRORROGA EN UN 

AÑO EL PLAZO DE 180 DIAS A QUE SE REFIERE EL INCISO 1° DEL ARTICULO 59° 

DE LA LEY 10.343, DE 28 DE MAYO DE 1952, ARTÍCULO 4º 

 

Artículo 4º. El tiempo durante el cual se integren o reintegren imposiciones de 

conformidad a los artículos anteriores será computable para todos los efectos legales dentro de la 
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institución de previsión en la cual se encuentre acogido el imponente a la fecha de impetrar los 

beneficios. 

Los derechos de los imponentes se regularán de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Orgánica de aquella Caja de Previsión en la cual éstos se encuentren afiliados al momento de 

ejercitarlos.  

Las Cajas de Previsión con régimen de jubilación y montepío, o cualquiera de ellos, 

concurrirán al pago de los beneficios de los imponentes en proporción a los períodos durante los 

cuales éstos hubieren hecho o reintegrado imposiciones en ellas. 

 

ARTÍCULO 147°. Derogado 

 

Texto original y derogación 

 

147.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS,  MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 44 

 

El artículo 1º Nº 44 del DFL Nº 1 derogó el artículo 147 de este Estatuto. El artículo 147 

en su texto original señalaba: “Al funcionario que estuviere en posesión del grado máximo de su 

respectivo escalafón, y que en virtud de la nueva planta fijada por el artículo 1º del DFL Nº 2, de 

1968, de Interior, fuere encasillado en solo un grado o categoría superiores, no se le considerará 

como ascendido o promovido, de tal manera que el tiempo en su nuevo grado o categoría se le 

computará a partir de la fecha de su ascenso al grado o categoría que investía” 

 

ARTÍCULO 148°. El personal en retiro de Carabineros que sea designado por el 

Presidente de la República para desempeñar cargos o servicios especiales en la 

Administración Pública, aún cuando tal designación sea en carácter "ad honores", tendrá 

derecho a que ese tiempo le sea considerado para los efectos de los trienios, siempre que los 

nuevos servicios los haya desempeñado por tres o más años y que haya efectuado una 

imposición adicional del 1,2% sobre su pensión durante el tiempo de dicho servicios.  

 

Interpretación 
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Trienios 

 

148.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA a) Y 94, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 46º, letra a). El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo: 

a) Trienios:  
El personal de la Institución, de planta y contratado, pagado con fondos fiscales 

contemplados en la Ley de Presupuesto o con fondos propios de determinados servicios, gozará 

de aumentos trienales, con los siguientes porcentajes calculados sobre el sueldo de que esté en 

posesión: ocho por ciento para el primero; cuatro por ciento para el segundo y tercero; tres por 

ciento para el cuarto, quinto, sexto y séptimo; y dos por ciento para los restantes.  

Para los efectos del goce de este beneficio sólo será computable el tiempo servido que se 

señala en el artículo 45º y los abonos a que se refiere el artículo 87º.  

El cálculo de este beneficio se hará sobre el sueldo de que se está en posesión y se 

considerará como tal para los efectos del retiro, montepío y desahucio. Su reconocimiento se 

dispondrá de oficio por resolución de la Dirección del Personal.  

Al personal que a la fecha del decreto que le haya concedido su retiro o baja administrativa 

en su caso, le faltare seis meses o menos para cumplir otro trienio, se le dará por cumplido este 

requisito para los efectos de la liquidación de su pensión de retiro y desahucio.  

 

Artículo 94°, incisos 1º y 2º. La pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de 

la última remuneración imponible de actividad en razón de una treintava parte por cada año de 

servicio.   

La fracción de año correspondiente a cada mes completo se computará a razón de un 

doceavo de treintavo y la fracción de seis meses o más se computará como año completo. 

Asimismo, la pensión se computará como trienio cumplido si al interesado le faltaren seis meses 

o menos para enterarlo al momento de hacer efectivo su retiro.  
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ARTÍCULO 149°. Los servicios a que se refiere el artículo anterior, no habilitarán al 

personal para obtener ninguna otra clase de beneficios que el señalado en dicho precepto.  

 

Interpretación 

 

Sólo tendrán derecho a que sus servicios se computen para efectos de los trienios 

 

149.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 148 

 

Artículo 148°. El personal en retiro de Carabineros que sea designado por el Presidente de 

la República para desempeñar cargos o servicios especiales en la Administración Pública, aún 

cuando tal designación sea en carácter "ad honores", tendrá derecho a que ese tiempo le sea 

considerado para los efectos de los trienios, siempre que los nuevos servicios los haya 

desempeñado por tres o más años y que haya efectuado una imposición adicional del 1,2% sobre 

su pensión durante el tiempo de dicho servicios.  

 

ARTÍCULO 150°. La jornada efectiva de trabajo del personal que ocupe cargos para 

cuyo desempeño se requiera título profesional universitario, será fijada por resolución del 

General Director.  

En ningún caso esta fijación constituirá impedimento para que dicho personal 

cumpla las exigencias del servicio, aun cuando ellas excedan de la jornada establecida.  

 

Interpretación 

 

Personal que requiere título profesional universitario 

 

150.1) DICTAMEN Nº 22.333, DE 2004. 

 

El DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, regula de manera integral lo referente a 

las obligaciones y derechos del personal de Carabineros de Chile, siendo improcedente aplicar 

supletoriamente normas contenidas en otros estatutos. No existe norma legal que fije el horario 

de trabajo del cuerpo de Carabineros de Chile, exceptuado el artículo 150 del DFL Nº 2, referido 



 280

al personal con título profesional. Acorde a la ley Nº 18.291, este último personal tiene derecho 

al sueldo base correspondiente a la escala de sueldos de Carabineros de Chile, en forma íntegra, 

cualquiera sea la jornada por la cual sean contratados, sin condicionar o establecer un porcentaje 

del sueldo a la jornada que desempeñe. Además, le asiste el derecho a la asignación por jornada 

completa para profesionales civiles, exceptuado el regido por la ley Nº 15.076, referida a 

aquellos que posean título profesional universitario de una carrera no inferior a ocho semestres y 

se desempeñen en funciones propias de su profesión y cuando por razones de servicio deban 

cumplir una jornada completa de trabajo de 44 horas semanales. La Orden General Nº 658, de 

1990, fijó la jornada de trabajo para los farmacéuticos, químicos farmacéuticos, profesionales de 

colaboración, enfermeras universitarias, enfermeras sanitarias, matronas, dietistas o nutriólogos, 

tecnólogos médicos y kinesiólogos. 

 

ARTÍCULO 151°. Derogado. 

 

Texto original y derogación 

 

151.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULOS 7º, 31 Y 52 LETRA b) 

 

La concordancia de los artículos 7º, 31 y 52 letra b) de la ley Nº 18.961, implicaron la 

derogación del artículo 151 de este Estatuto. El artículo 151 en su texto original señalaba: “Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del DL Nº 1.063, de 1975, el General Director de 

Carabineros estará facultado para dictar las resoluciones respectivas en las materias que a 

continuación se indican:  

1. Destinación y traslado del Personal de la Institución, y 
2. Contratación de profesionales o técnicos, sin obligación de cumplir jornada completa, 

cuando los Fondos del Presupuesto lo permitan.” 
 

ARTÍCULO 152°. El personal que habiéndose acogido a retiro se encuentre 

tramitando la respectiva pensión, tendrá derecho a que la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile le anticipe hasta tres meses de la pensión que le corresponderá, 

pagada por mensualidades.  
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Para gozar de este derecho, deberá presentar a dicha Dirección copia autorizada de 

la resolución que le ha concedido la pensión de retiro y del cese de actividad 

correspondiente.  

 

Interpretación 

 

152.1) DL Nº 844, DE 1991, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CREA EL 

DEPARTAMENTO DE PREVISION DE CARABINEROS, ARTÍCULO 1º  

 

Artículo 1°. Créase el Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, organismo 

dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y vinculado a él a través de la Subsecretaría de 

Carabineros.  

A contar de la fecha de vigencia de este decreto ley, cesará en sus actividades la Caja de 

Previsión de los Carabineros de Chile, siendo reemplazado en todos sus derechos y obligaciones 

por el Departamento que se crea en el inciso precedente. 

 

Es imperativo para la Dirección de Previsión otorgar este auxilio 

 

152.2) DECRETO Nº 103, DE 1975, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISION DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 39, LETRA b) 

 

Articulo 39°, letra b). Beneficios previsionales obligatorios son aquellas prestaciones que 

al Departamento de Previsión de Carabineros le es imperativo otorgar o proporcionar a los 

imponentes que cumplan con todos los requisitos que a su respecto exige la legislación vigente, 

y son los que se indican a continuación: 

b) Anticipo de pensiones de retiro o de montepío en trámite, hasta por un monto de seis 

meses, pagadero en mensualidades iguales. 

 

ARTÍCULO 153°. Inciso derogado  

Las disposiciones generales y especiales consultadas en otros textos legales, que 

regulen materias contempladas en el presente decreto con fuerza de ley, no serán aplicables 
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al personal regido por el estatuto en él contenido, debiendo entenderse que las normas 

limitativas de las pensiones contempladas en los artículos 25°, 48° y 2° transitorio de la ley 

Nº 15.386 no se aplican ni han debido aplicarse a este personal.  

 

Interpretación 

 

Texto original y derogación del inciso primero 

 

153.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS,  MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 46, LETRA a) 

 

El artículo 1º Nº 46, letra a) del DFL Nº 1 derogó el inciso 1º del artículo 153 de este 

Estatuto. El artículo 153 en su texto original en el inciso 1º señalaba: “Derógase para el personal 

afecto a este Estatuto todas las disposiciones contrarias a lo dispuesto en él, exceptuando el 

artículo 2º de la ley Nº 11.852, substituido por la ley Nº 14.614, el que se mantiene vigente sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de este Estatuto” 

 

Improcedencia en la aplicación de otros textos legales, respecto de materias reguladas en 

el presente Estatuto 

 

153.2) DICTÁMENES Nº 36.494, DE 1996, Nº 9.378, DE 1996 y Nº 22.333, DE 2004. 

 

Reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha señalado que el DFL 

Nº 2, de 1968, regula de manera integral lo referente a las obligaciones y derechos del personal 

de Carabineros de Chile, siendo improcedente aplicar supletoriamente normas contenidas en 

otros estatutos.  

 

Las normas limitativas de pensiones contempladas en la ley Nº 15.386, no son aplicables 

al personal regido por este Estatuto 
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153.3) LEY Nº 15.386, DE 1963, SOBRE REVALORIZACION DE PENSIONES, 

ARTÍCULOS 25, 48 Y 2º TRANSITORIO 

 

Artículo 25° A contar desde la vigencia de la presente ley ninguna persona podrá jubilar ni 

obtener pensiones con una renta superior a ocho sueldos vitales escala a) del departamento de 

Santiago. 

A contar del 1° de enero de 1973, podrá jubilarse y obtenerse pensiones con una renta 

hasta de doce sueldos vitales escala A) del departamento de Santiago; a contar del 1° de enero de 

1974, con una renta hasta de catorce de dichos sueldos vitales; a contar del 1° de diciembre de 

1974, con una renta hasta de dieciséis de los mismos sueldos vitales; a contar del 1° de 

diciembre de 1975 con una renta hasta de dieciocho de dichos sueldos, y, a contar del 1° de 

diciembre de 1976, con una renta hasta de veinte sueldos vitales escala A) del departamento de 

Santiago. 

Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de los personales a quienes se aplican los 

decretos con fuerza de ley 1 y 2, de 1968, de los Ministerios de Defensa Nacional y de Interior, 

respectivamente, y sus modificaciones y aclaraciones. 

 

Artículo 48° Las disposiciones de la presente ley, con excepción de los artículos 25° y 2° 

transitorio, no se aplicarán a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, ni a sus imponentes. 

 

Artículo 2° No obstante lo dispuesto en el artículo 25°, a los actuales imponentes que a la 

fecha en que entre en vigencia la presente ley tengan 15 años o más de servicios efectivos, 

cuando se acojan a jubilación, se les otorgará dicho beneficio conforme a las siguientes normas: 

a) Por la parte de servicios anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, la pensión 

se calculará sobre la base de su remuneración computable de acuerdo con la legislación que le 

fuere aplicable a la fecha en que entre a regir esta ley, sin la limitación del referido artículo 25°, 

y 

b) Por la parte de servicios posteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, que sea 

necesario computarles a fin de completar el tiempo requerido para acogerse al beneficio, la 

pensión se calculará sobre la base de la remuneración a que se refiere la letra anterior, con la 

limitación del citado artículo 25°. 
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ARTÍCULO 154°. El personal comprendido en el Título I del presente Estatuto y sus 

modificaciones posteriores, que durante algunos de los estados de excepción constitucional 

y desempeñándose en actos del servicio que sean directa y precisa consecuencia de tales 

situaciones, lo que calificará el General Director, falleciere o sufra cualquier clase de 

invalidez, tendrá derecho a los beneficios que otorga este Estatuto, ampliados en la forma 

que a continuación se expresa:  

1) Se le considerará en posesión de 30 años de servicios efectivos para los efectos de 
sueldos, mayores sueldos y trienios, cualquiera que haya sido el tiempo real de su 
desempeño, y su desahucio será equivalente a dos años de su última renta 
imponible.  

2) Se le aumentará la indemnización establecida en el inciso primero del artículo 
131° del aludido Estatuto a un monto equivalente a tres años de sueldo imponible 
que al causante le correspondería percibir con arreglo a las disposiciones legales 
vigentes y a lo prescrito en el número que antecede.  

De iguales derechos gozará el personal que, rigiendo o no un estado de excepción 

constitucional, fuere muerto o invalidado, víctima de atentados por su sola condición de 

miembro de Carabineros de Chile, esté o no en el desempeño de un acto de servicio, o en un 

procedimiento estrictamente policial en que participe en el cumplimiento de su deber, todo 

lo cual será calificado por el General Director. 

 

Interpretación 

 

Estados de excepción constitucional 

 

154.1) CONSITITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 39 

  

Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las 

personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o 

interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el 

normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. 

 

Este artículo debe ser interpretado en forma restrictiva. 

 

154.2) DICTÁMENES Nº 46.482 DE 2001; 16.372 DE 2003 Y 33.306 DE 2004. 
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La jurisprudencia administrativa ha resuelto que el artículo 154 del DFL Nº 2, de 1968, 

que instituye “los beneficios ampliados” para los accidentados en acto de servicio en los estados 

de excepción y que sufran cualquier clase de invalidez, debe ser interpretado en forma 

restrictiva, por constituir una norma excepcional que sólo se aplica cuando el personal fallece o 

se inutiliza en las circunstancias que el mismo precepto indica. 

 

Regla excepcional 

 

154.3) DICTAMEN Nº 20.658, DE 1990. 

 

En la indemnización de desahucio no procede considerar la asignación de especialidad al 

grado efectivo según la ley Nº 18.870, artículo 8º, relacionado con el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, artículo 154, porque la ficción de entenderse al beneficiario en posesión 

de 30 años de servicios efectivos en Carabineros de Chile para todos los fines legales, que utiliza 

esta última norma, por constituir una regla excepcional que sólo permite el reconocimiento de un 

derecho del que carecían por faltarle algún requisito o presupuesto, no puede implicar la 

derogación del régimen estable y permanente a que se incorpora en virtud de tal reconocimiento. 

Además, para determinar la imponibilidad que ha de atribuirse a la asignación señalada, es 

preciso observar que se cumpla con el requisito de la ley Nº 18.870, artículo 8º, en el sentido de 

contar con 20 años de servicios afectos a la respectiva caja, esto es, que dichos periodos estén 

efectivamente cubiertos por imposiciones, lo que no ocurre en este caso. 

 

BENEFICIOS AMPLIADOS 

 

154.4) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 72. 

 

El artículo 72 de la ley Nº 18.961 establece la misma regulación que el artículo 154 del 

Estatuto. 

 

Numeral primero 

 

154.5) DICTAMEN Nº 14.262, DE 1991. 
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Se ajusta a derecho resolución del Dirección General de Carabineros de Chile que otorga 

el beneficio ampliado del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 154, número 

1º, a ex cabo que padece una invalidez de segunda clase como consecuencia de un atentado 

terrorista de que fue víctima porque el personal de la referida Institución que sufra una inutilidad 

o invalidez a causa de acto determinado del servicio, con motivo de conmoción interna, 

calamidad pública o guerra exterior o fuere víctima de atentados, por su sola condición de 

miembros de Carabineros de Chile, únicamente tiene derecho al beneficio establecido en citado 

precepto o al de la ley Nº 18.961, artículo 72, número 1º, según corresponda. Esto, por cuanto el 

DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 154 y la ley Nº 18.961, artículo 72, no 

conceden un nuevo beneficio sino que solamente amplían el monto de la indemnización por 

causa de muerte que conceden el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 131 y la 

ley Nº 18.961, artículo 71 bis, que debe pagarse a los asignatarios de montepío o a los herederos 

intestados, en su caso, cuando el personal fallece en las circunstancias que esos preceptos 

señalan. 

 

Numeral segundo 

 

154.6) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 131, INCISO 1º 

 

Artículo 131°, inciso 1º. El personal que fallezca en accidente en acto del servicio, causará 

una indemnización a sus asignatarios de montepío o herederos intestados, equivalente a dos años 

de su sueldo imponible, la que será de cargo fiscal y se pagará por una sola vez, independiente 

de la pensión y del desahucio.  

 

154.7) DICTAMEN Nº 16.299, DE 1994. 

 

Devuelve resoluciones de Gendarmería, que conceden indemnización causada por ex 

funcionarios fallecidos en un atentado terrorista porque acorde al artículo 154 del DFL Nº 2, de 

1968, del Ministerio del Interior, tienen derecho a dicho beneficio los asignatarios de montepío o 

herederos intestados. Finalmente, el mencionado beneficio tiene que calcularse considerando la 

regla del artículo 131, número 5º del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, pues el 
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artículo 154 del mismo ordenamiento no concede una nueva franquicia sino que amplia el monto 

de la indemnización que contempla el primer artículo citado. 

 

Los beneficios previsionales quedan determinados a la época de su concesión 

 

154.8) DICTAMEN Nº 29.397, DE 1998. 

 

Los beneficios previsionales quedan determinados a la época de su concesión, en el caso 

en estudio en 1987, data en que la normativa del artículo 154, del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior contemplaba franquicias ampliadas para los fines de calcular la pensión 

de retiro, pero no el desahucio. El citado precepto sólo fue modificado por la ley Nº 18.961 

artículo 71 bis, que estableció que la indemnización en comento era de 24 mensualidades. Esta 

normativa se encuentra vigente a contar del 30 de diciembre de 1989, de modo que únicamente 

favorece al personal en servicio activo a dicha fecha. 

 

Organismo competente para pronunciarse sobre la procedencia de este beneficio 

 

154.9) DICTAMEN Nº 15.122, DE 2005. 

 

Carabinero en retiro, licenciado de la Institución por invalidez de segunda clase, no tiene 

derecho a los beneficios ampliados, porque no obstante ser un beneficio que sólo se aplica 

cuando el personal fallece o se inutiliza en actos de servicio, constituye una facultad privativa 

del Director General de la Institución calificar las circunstancias que dan derecho a gozar de esa 

franquicia. Por lo tanto, no corresponde a este organismo pronunciarse sobre el mérito, 

oportunidad o conveniencia de esa decisión, toda vez que es la autoridad pertinente la que debe 

ponderar en forma excluyente y exclusiva los hechos, sin que se pueda entender que, una vez 

solicitado el beneficio, deba ser necesariamente otorgado por la autoridad. 

 

154.10) DICTAMEN Nº 11.152, DE 1994. 

 

Cónyuge viuda de ex mayor de Carabineros de Chile no tiene derecho a los beneficios 

ampliados contemplados en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, artículo 154, 
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modificado por la ley Nº 18.839 porque dicha norma establece que el personal de Carabineros de 

Chile, que durante alguno de los estados de excepción constitucional y desempeñándose en actos 

del servicio sean directa y precisa consecuencia de tales situaciones, lo que calificará el General 

Director, falleciere o sufra cualquier clase de invalidez, como aquel que rigiendo o no un estado 

de excepción constitucional fuese muerto o inutilizado, víctima de atentados, por su sola 

condición de miembros de la Institución, esté o no en el desempeño de un acto de servicio, lo 

que también calificará el señalado Director, tiene derecho a los beneficios ampliados indicados 

en números 1º y 2º del mismo precepto, pero en este caso, la mencionada autoridad ha 

determinado, que por las circunstancias en que se produjo el deceso del causante, no procede 

calificarlo dentro de las situaciones previstas en la examinada norma legal. 
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TITULO VII 

 

DEL ESCALAFÓN DE COMPLEMENTO DE CARABINEROS 

 

ARTÍCULO 155°. Establécese un escalafón de complemento integrado por aquellos 

oficiales superiores y oficiales jefes provenientes del escalafón general, que deban 

abandonar sus escalafones de origen, pero que continuarán prestando sus servicios en 

forma definitiva e irrevocable en dicho escalafón de complemento. Las funciones 

específicas y puestos que desempeñarán serán determinados en el reglamento 

correspondiente.  

 

El título “Del Escalafón de Complemento de Carabineros” fue agregado por el Decreto 

Ley Nº 501 

 

155.1) DL Nº 501, DE 1974, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CREA 

ESCALAFON DE COMPLEMENTO DE CARABINEROS DE CHILE 

 

Este DL Nº 501 ordenó agregar al Estatuto del Personal de Carabineros el título VII, “Del 

escalafón de complemento de Carabineros”, los artículos 155 a 161. 

 

Escalafones estarán determinados por ley 

 

155.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 162, INCISO 1º 

 

Artículo 162, inciso 1º. El personal de planta de Carabineros integrará los escalafones que 

determine la ley. 

 

Concepto de Escalafón de Complemento 

 

Conforme al artículo 155 de este Estatuto, escalafón de complemento es aquel integrado 

por aquellos oficiales superiores y oficiales jefes provenientes del escalafón general, que deban 
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abandonar sus escalafones de origen, pero que continuarán prestando sus servicios en forma 

definitiva e irrevocable en dicho escalafón de complemento. 

 

Regulación 

 

155.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 8, ARTÍCULOS 135 Y 137 

 

Artículo 135. Al Personal del Escalafón de Complemento le serán aplicables en lo 

referente a calificaciones, clasificaciones y eliminaciones, las normas del presente Reglamento, 

en concordancia con el Estatuto del Personal de Carabineros, Decreto Ley Nº 1.063, de 1975, y 

Ley Orgánica Constitucional de la Institución. 

 

Artículo 137. En el desempeño de sus funciones o servicios se regirán por las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Funciones que desempeñan 

 

155.4) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 8, ARTÍCULO 136 

 

Artículo 136. Los Oficiales del Escalafón de Complemento cumplirán los servicios que la 

Dirección General les asigne. 

 

Artículo 138. Los cargos de Jefes en Reparticiones y Unidades policiales serán 

desempeñados exclusivamente por Oficiales de Orden y Seguridad del escalafón regular. 

 

ARTÍCULO 156°. Inciso primero derogado.  

No será obligatorio traspasar Oficiales de los escalafones regulares para completar la 

totalidad de las plazas vacantes de la planta del escalafón de complemento.  

 

Interpretación 
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Texto original y derogación del inciso primero 

 

156.1) LEY Nº 18.292, DE 1984, MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY (I) N° 2, 

DE 1968, "ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE" ARTÍCULO 1º 

Nº 10 

 

El artículo 1º Nº 10 de la ley Nº 18.292 derogó el artículo 156 en su texto original en el inciso 1º 

señalaba: “La planta de los oficiales de fila del escalafón de complemento será la que se indica a 

continuación: 

15  Coroneles 

20  Tenientes Coroneles 

25  Mayores” 

 

Cambio de escalafón 

 

156.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 15 

 

Artículo 15.- El cambio de Escalafón procederá sólo en casos debidamente calificados por 

el General Director. Podrá solicitarse por el interesado o disponerse por necesidades del servicio, 

en la forma y condiciones que establezca el Estatuto del Personal. 

 

ARTÍCULO 157°. El ingreso al escalafón de complemento de los Oficiales Superiores 

y Oficiales Jefes, será resuelto por la H. Junta Superior de Apelaciones, ya sea en el 

ejercicio de sus propias atribuciones o a propuesta de las demás Juntas Calificadoras en el 

proceso normal de calificación anual.  

No obstante lo anterior, regirá para estos efectos, en períodos diversos a los 

normales, lo prevenido en el artículo 23° del presente cuerpo legal.  

Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes, que no se encontraren conforme con la 

proposición o resolución de la Junta respectiva podrán deducir los recursos señalados en el 

reglamento.  
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Sin embargo, respecto de las resoluciones adoptadas por la H. Junta Superior de 

Apelaciones procederá el recurso de reconsideración.  

 

Interpretación 

 

Atribuciones de la H. Junta Superior de Apelaciones 

 

157.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 43, LETRA c), Nº 5 Y 6, INICISO 

2º 

 

Artículo 43, Nº 5 y 6, inciso 2º. La composición y atribuciones de las HH. Juntas, además 

de las ya indicadas, serán las siguientes: 

c) H. Junta Superior de Apelaciones 

Estará constituida por el General Director, el General Subdirector y los Generales 

Inspectores. 

Esta H. Junta iniciará sus labores el día 20 de Noviembre, y le corresponderá: 

5) Conocer, aprobar, modificar, rever o incrementar la lista de Oficiales propuestos para el 

Escalafón de complemento y resolver en última instancia de las apelaciones que por escrito 

deduzcan los afectados ante esta H. Junta. 

6) Inciso 2º. De las resoluciones definitivas que adopte esta Junta, no procederá recurso 

alguno. 

 

Ingreso al Escalafón de Complemento determinado por la Junta Calificadora 

Extraordinaria 

 

157.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 23 

 

Artículo 23°. Habrá una Junta Calificadora Extraordinaria de Oficiales constituida por el 

General Director y los Generales Inspectores. Será presidida por el primero y  actuará como 

Secretario el Director de la Dirección del Personal.   
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El General Director podrá convocar en períodos diversos a los  ordinarios, a esta Junta 

Calificadora Extraordinaria en los casos siguientes:  

a) Cada vez que se produzcan vacantes de oficiales generales y se precise seleccionar al o a los 
coroneles que deben ascender a dicho grado.  

Los coroneles de Fila y de los Servicios que encontrándose en  condiciones de ascender no 

fueren considerados para el ascenso, serán llamados a retiro o se dispondrá su ingreso al 

escalafón de complemento.  

No obstante, en casos calificados y  por disposición del General Director,  los Coroneles de 

Orden y Seguridad que, encontrándose en condiciones de ascender, no fueren promovidos al 

grado superior ni ingresaren al Escalafón de Complemento, podrán permanecer en su respectivo 

escalafón hasta por cuatro años más.  

b) En los casos que por circunstancias especiales calificadas  por el General Director de 
Carabineros, sea necesario resolver sobre el retiro inmediato de uno o más oficiales 
superiores y oficiales jefes de Fila y de los Servicios o su inclusión en el  escalafón de 
complemento.   

Los acuerdos de la Junta Calificadora Extraordinaria serán susceptibles de  

reconsideración ante ella misma.  

El General Director comunicará los acuerdos adoptados por la Junta Calificadora 

Extraordinaria al Supremo Gobierno, proponiendo el ingreso al escalafón de complemento  o los 

correspondientes retiros.  

 

Recursos en contra de las proposiciones o resoluciones de la Junta respectiva 

 

157.3) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS Nº 8, ARTÍCULO 43, LETRA c), Nº 6º  

 

Artículo 43, letra c), Nº 6º. La composición y atribuciones de las HH. Juntas, además de 

las ya indicadas, serán las siguientes: 

c) H. Junta Superior de Apelaciones 

Estará constituida por el General Director, el General Subdirector y los Generales 

Inspectores. 

Esta H. Junta iniciará sus labores el día 20 de Noviembre, y le corresponderá: 
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6) Rever excepcionalmente sus propias decisiones y las adoptadas por las otras HH: 

Juntas, hasta la fecha en que celebre su última reunión, cuando aparezcan antecedentes de 

gravedad o importancia que no hayan sido considerados. 

De las resoluciones definitivas que adopte esta Junta, no procederá recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 158°. El tiempo máximo de permanencia en el escalafón de 

complemento será el necesario para enterar treinta años de servicios efectivos en la 

Institución, sin perjuicio de las causales legales o reglamentarias que rigen los retiros. Los 

integrantes del escalafón que hayan cumplido ese término, serán llamados a retiro sin 

expresión de causa.  

 

Interpretación 

 

Caso en  que podrán ser llamados a retiro sin expresión de causa 

 

158.1) DECRETO Nº 5.193, DE 1959, REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSOS 

DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Nº 8, ARTÍCULO 139 

 

Artículo 139. Sin perjuicio de las causales legales o reglamentarias que rigen los retiros, 

los integrantes del Escalafón de Complemento que hayan cumplido 30 o más años de servicios 

efectivos en Carabineros podrán ser llamados a retiro sin expresión de causa, cuando ser 

requieran vacantes para personal que, con menos de 30 años de servicios efectivos en la 

Institución deba ingresar a éste. 

 

ARTÍCULO 159°. El ingreso al escalafón de complemento se dispondrá por decreto 

supremo, a proposición del General Director de Carabineros. 

Los decretos supremos que dispongan el ingreso al escalafón de complemento se 

cursarán sin otro antecedente que un certificado del Jefe de la Dirección del Personal que 

acredite que el personal indicado ha pasado a integrar dicho escalafón. En este decreto se 

indicará, para cada afectado, la fecha de ingreso al escalafón de complemento y desde esa 

fecha se podrá ocupar la vacante respectiva. En el caso de que aquella no se estableciera, la 

vacante podrá ocuparse desde la fecha del mencionado decreto.  
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Interpretación 

 

Ingreso al Escalafón de Complemento 

 

159.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 157, INCISO 1º 

 

Artículo 157°, inciso 1º. El ingreso al escalafón de complemento de los Oficiales 

Superiores y Oficiales Jefes, será resuelto por la H. Junta Superior de Apelaciones, ya sea en el 

ejercicio de sus propias atribuciones o a propuesta de las demás Juntas Calificadoras en el 

proceso normal de calificación anual.  

 

ARTÍCULO 160°. Derogado.   

 

Texto original y derogación  

 

160.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULOS 27 Y 92      

 

La concordancia de los artículos 27 y 92 de la ley Nº 18.961 implicó la derogación del 

artículo 160 de este Estatuto. El artículo 160 en su texto original señalaba: “Los Oficiales del 

escalafón de complemento de los grados de Mayor o Teniente Coronel, excepcionalmente, 

podrán ascender un grado, por una sola vez, cuando reúnan los requisitos legales y 

reglamentarios, haya ascendido toda su promoción, exista la vacante correspondiente en dicho 

escalafón y/o sean seleccionados para este efecto por la H. Junta Superior de Apelaciones en el 

proceso anual calificatorio o de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23, letra c), del presente 

cuerpo legal.” 

 

ARTÍCULO 161°. Derogado 

 

Texto original y derogación  
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161.1) DFL Nº 1, DE 1998, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS,  MODIFICA EL ESTATUTO DEL PERSONAL  

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º Nº 50 

 

El artículo 1º Nº 50 del DFL Nº 1 derogó el artículo 161 de este Estatuto. El artículo 161 

en su texto original señalaba: “Al personal del escalafón de complemento le serán aplicables las 

disposiciones contempladas en el Decreto Supremo 5.193, del Ministerio del Interior, y sus 

modificaciones, aprobatorio del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de 

Carabineros Nº 8, relativas a Calificaciones y Clasificaciones, como asimismo las establecidas 

en el presente Estatuto y demás reglamentos institucionales, que no se contrapongan con los del 

presente Título.” 
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TÍTULO DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 162º. El personal de planta de Carabineros integrará los escalafones que 

determine la ley.  

Por decreto supremo se dispondrá el cambio de escalafón del Personal de 

Nombramiento Supremo y por resolución del General Director el del Personal de 

Nombramiento Institucional.  

El cambio de escalafón se sujetará a las siguientes exigencias:  

1) Poseer los requisitos para ingresar al nuevo escalafón;  

2) Encontrarse clasificado en Lista Nº 1, de Méritos, y  

3) No tener más de 10 años de servicios efectivos en Carabineros.  

El personal que cambie de escalafón, pasará a ocupar el último lugar de sus similares 

en grado jerárquico o del empleo, según corresponda.  

El cambio de escalafón se autorizará sólo por una vez y tendrá el carácter de 

irrevocable.  

 

Interpretación 

 

Concepto de escalafón 

 

“El escalafón es la ordenación de los funcionarios de cada grado, de acuerdo con la línea 

de especialidad a que pertenecen, y según criterios de mérito y antigüedad.20” 

 

Escalafones estarán determinados por ley 

 

162.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 162, INCISO 1º 

 

Artículo 162, inciso 1º. El personal de planta de Carabineros integrará los escalafones que 

determine la ley. 

 

Escalafones de Carabineros de Chile 
                                                 
20 Op. cit., pág. 47 
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162.2) LEY Nº 18.291, DE 1984, QUE REESTRUCTURA Y FIJA LA PLANTA Y 

GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. 

 

Esta ley tiene el carácter de secreta, por consiguiente, su texto ha sido publicado en una 

edición restringida del Diario Oficial. 

 

Fusión de escalafones del personal femenino y masculino 

 

162.3) LEY Nº 20.034, DE 2005, FUSIONA LOS ESCALAFONES FEMENINOS Y 

MASCULINOS, DE OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º.- Declárase en extinción el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad, 

contemplado en el número 2 del artículo 1º de la ley Nº 18.291, que reestructura y fija la planta y 

grados del personal de Carabineros de Chile, con objeto de crear un escalafón unificado de 

Orden y Seguridad, de Oficiales de Fila del Personal de Nombramiento Supremo. 

 

Modificación de la planta y grados del personal de Carabineros de Chile en los 

escalafones que se indica 

 

162.4) LEY Nº 20.104, DE 2006, MODIFICA LA LEY Nº 18.291, QUE 

REESTRUCTURA Y FIJA LA PLANTA Y GRADOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS 

DE CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

Artículo 1º. Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 18.291, aumentando la Planta y Grados 

del Personal de Carabineros de Chile en la siguiente forma: 

   

  Número de empleos                        G

rados 

  

I.- Personal de Nombramiento Supremo  

A) Oficiales de fila  
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1) Escalafón de Orden y Seguridad  

13 Coroneles 5 

17 Tenientes Coroneles 7 

32 Mayores 8 

90 Capitanes 9 

220 Subtenientes 1

2 

II.- Personal de Nombramiento Institucional  

A) Personal de fila   

1) Escalafón de Orden y Seguridad y de los 

Servicios 

 

401 Suboficiales Mayores 1

1 

551 Suboficiales 1

2 

1.136 Sargentos 1°s 1

3 

2.097 Sargentos 2°s 1

4 

1.443 Cabos 1°s 1

5 

 

Cambio de escalafón 

 

162.5) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 15. 

 

Artículo 15.- El cambio de Escalafón procederá sólo en casos debidamente calificados por 

el General Director. Podrá solicitarse por el interesado o disponerse por necesidades del servicio, 

en la forma y condiciones que establezca el Estatuto del Personal. 
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Ingreso a la planta 

 

162.6) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 9º, INCISO 3º. 

 

Artículo 9º, inciso 3º. El ingreso a la Planta se hará en el último lugar del grado más bajo 

del escalafón respectivo, con excepción de los empleados civiles que sean nombrados para 

ocupar plazas que no formen escalafón. 

 

162.7) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, ARTÍCULO 102. 

 

Artículo 102. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los 

escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. 

 

Aumento de las plazas de un escalafón en forma excepcional 

 

162.8) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 8 BIS 

 

Artículo 8° Bis. El Presidente de la República, a requerimiento del General Director, podrá 

aumentar  transitoriamente las plazas de Personal de Nombramiento Supremo de un escalafón 

hasta en el número de plazas no ocupadas de otro, cuando en aquél no existieren vacantes para 

atender a las necesidades del servicio. Igual facultad tendrá el General Director respecto del 

Personal de Nombramiento Institucional.  

Una vez que se produzca la vacancia de tales plazas, éstas se restituirán, en forma 

automática y por el solo ministerio de la ley a su escalafón de origen.   

 

ARTÍCULO 163º. La antigüedad de los Oficiales de los Servicios pertenecientes a 

diferentes escalafones se determinará, en igualdad de grados jerárquicos, conforme al 

orden de prelación que sigue:  

1º Oficiales de Justicia;  



 301

2º Oficiales de Sanidad;  

3º Oficiales de Sanidad Dental;  

4º Oficiales de Veterinaria;  

5º Oficiales del Servicio Religioso, y  

6º Oficiales de Banda.  

 

Interpretación 

 

Concepto de antigüedad 

 

163.1) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 45 

 

Artículo 45.- La antigüedad es el tiempo de permanencia de un funcionario en un grado, 

conforme a la fecha de nombramiento, ascenso, escalafón o años de servicios. 

 

163.2) DICTAMEN Nº 6.870, DE 1992. 

 

Debe entenderse por antigüedad en el grado (lo que no dice relación con el tiempo de 

desempeño en el cargo, por ejemplo, de subcomisario), la permanencia que efectivamente 

poseen los funcionarios en el grado o categoría respectiva y que en aquellos casos en que ha 

mediado un encasillamiento, puede o no ser coincidente con la data de vigencia del mismo, 

según que el servidor de que se trate haya mantenido o no el grado o categoría que antes poseía. 

 

La antigüedad como factor de ascenso para los oficiales 

 

163.3) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 22, INCISO 1º 

 

Artículo 22°, inciso 1º. Los Generales sólo ascenderán por antigüedad; los coroneles y 

tenientes coroneles, sólo por mérito; los demás oficiales y funcionarios de nombramiento 

supremo, por mérito y antigüedad, en la proporción que el reglamento señale.  
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ARTÍCULO 164º. La antigüedad del Personal de Nombramiento Institucional, para 

los efectos de su nombramiento, se determinará según el promedio de notas obtenidas en 

los cursos correspondientes, conforme a lo que señale el reglamento respectivo.   

 

Interpretación 

 

Personal de Nombramiento Institucional 

 

164.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 11 Nº II 

 

Artículo 11°, Nº II. El Personal de Carabineros de Chile tendrá la siguiente clasificación: 

II.- Personal de Nombramiento Institucional 

A. Personal de Fila, y 
B. Personal Civil. 

Personal de Fila.  

Comprenderá al siguiente personal: 

• De Orden y Seguridad; 
• De los Servicios, y 
• Secretaría. 

Personal Civil. 

Comprenderá a los funcionarios pertenecientes a: 

• Servicio de Sanidad; 
• Servicio de Sanidad Dental, y 
• Empleos varios. 

 

De igual forma se determina la antigüedad de los Subtenientes de Orden y Seguridad y de 

Intendencia 

 

164.2) LEY Nº 18.961, DE 1990, LOCCCH, ARTÍCULO 47 

 

Artículo 47.- La antigüedad para el nombramiento de los Subtenientes de Orden y 

Seguridad y de Intendencias se fijará de conformidad al promedio de notas obtenidas en los 

cursos de Aspirantes a Oficiales. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO 1° TRANSITORIO.- Mientras se dicten los reglamentos necesarios para 

la aplicación del presente Estatuto, se mantendrá vigente, en lo que no se contraponga a 

sus normas la reglamentación en actual vigor.  

 

Interpretación 

 

Artículos transitorios 

 

1.1) DICTÁMENES Nº 68.550 DE 1976; 10.310 DE 1980; 6.285 DE 1981 Y 26.022 DE 

1991. 

 

Un artículo transitorio, es una norma de carácter excepcional y especialísima, cuya 

interpretación debe hacerse en forma restrictiva, siendo imposible para el intérprete otorgarle 

una extensión más allá de su estricto sentido y alcance, de manera que sólo es aplicable a los 

casos y en las condiciones expresamente consignadas en ella. 

 

ARTÍCULO 2° TRANSITORIO.- El personal que entre la fecha de vigencia del DFL 

Nº 3, de 29 de julio de 1966 y del DFL Nº 8, de 16 de diciembre de 1966, ambos del 

Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, haya debido acogerse a retiro 

por padecer de una enfermedad incurable no comprendida en el artículo 30° de la ley 

11.595, tendrá derecho a pensión de retiro, si a la fecha del retiro hubiera tenido cumplidos 

los requisitos que le eran exigibles antes de la vigencia del citado DFL Nº 3, de 1966.  

Del mismo modo, los asignatarios del personal fallecido dentro del mismo lapso, 

tendrán derecho al correspondiente montepío si el causante del beneficio tenía cumplidos 

los expresados requisitos.  

 

Interpretación 

 

Contenido de los DFL Nº 3 y Nº 8, del año 1966 
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2.1) DFL Nº 3, DE 1966, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MODIFICA LOS 

DFL Nº 209 Y 299 DE 1953, SIN ARTÍCULO  

 

A.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL. N° 209 de 4 de Agosto de 1953, 

Ley de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas: 

1°- Sustitúyese el inciso 1° del artículo 17 por el siguiente: 

"El personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y demás afectos al régimen de la presente 

ley, tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite veinte o más años de servicios 

computables para este efecto, de los cuales quince, a lo menos, deberán ser efectivos y afectos al 

régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y siempre que reúnan las demás 

condiciones que exige la presente ley". 

2°- Sustitúyese la palabra "quince" por "veinte" en los artículos siguientes: 

10° inciso 3°, 22, 24 y 50 inciso 1°. 

B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL. N° 299 de 3 de Agosto de 1953, 

Ley de Retiro y Montepío del personal de Carabineros de Chile: 

1°- Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente: 

"El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite veinte o 

más años de servicios computables para este efecto, de los cuales quince, a lo menos, deberán 

ser efectivos y afectos al régimen de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile y siempre que 

reúnan las demás condiciones que exige la presente ley". 

2°- Sustitúyese la palabra "diez" por "quince" en el artículo 18 y la palabra "quince" por 

"veinte" en los artículos siguientes: 

20 letra a) inciso 3°, 22 y 41 inciso 1°. 

C.- Deróganse todas las disposiciones contrarias al presente decreto con fuerza de ley. 

 

2.2) DFL Nº 8, DE 1966, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MODIFICA EL 

DFL N° 3 de 1966, ARTÍCULO ÚNICO  

 

Artículo único. Agrégase el siguiente inciso al artículo transitorio del DFL N° 3, de 11 de 

Agosto de 1966:  

"Con todo, al personal a que se refieren las disposiciones citadas en el inciso anterior, en 

actual servicio, se les seguirá exigiendo los requisitos de tiempo que le eran aplicables antes de 
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la vigencia del presente decreto con fuerza de ley, si su baja o retiro se produce por fallecimiento 

o por enfermedad incurable no comprendida en el artículo 30 de la ley N° 11.595".  

 

Enfermedades comprendidas en el artículo 30 de la ley Nº 11.595 

 

2.3) LEY Nº 11.595, DE 1954, ARTÍCULO 30  

 

Artículo 30°. Los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y el personal 

del Cuerpo de Carabineros de Chile, que haya sido eliminado del Servicio, o sea eliminado en el 

futuro, por padecer de cáncer, tuberculosis en cualquiera de sus formas o enfermedades 

cardiovasculares, será considerado como afectado por una invalidez de segunda categoría, para 

todos los efectos legales. El personal indicado en el inciso anterior que fallezca en servicio 

activo por cualquiera de las causas indicadas, estando acogido a Medicina Preventiva y antes de 

ser declarado irrecuperable para el servicio, será considerado como eliminado del servicio para 

todos los efectos legales y sus asignatarios gozarán de los mismos beneficios que le hubieren 

correspondido, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en el artículo 22° del DFL Nº 209, 

de 1953, con excepción del establecido en el artículo 26° de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 3° TRANSITORIO.- El personal en actual servicio que tuvo derecho a 

comprobar un mínimo de diez o quince años de servicios efectivos en Carabineros para 

gozar de pensión de retiro, afectos al régimen de la Caja de Previsión de Carabineros de 

Chile, en virtud de lo dispuesto en el DFL Nº 3, de 1966, del Ministerio de Defensa 

Nacional, Subsecretaría de Guerra, continuará gozando de este derecho.  

 

Interpretación 

 

Regulación del derecho a comprobar un mínimo de diez o quince años de servicios 

efectivos conforme al DFL Nº 3 

 

3.1) DFL Nº 3, DE 1966, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MODIFICA LOS 

DFL Nº 209 Y 299 DE 1953, SIN ARTÍCULO  
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A.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL. N° 209 de 4 de Agosto de 1953, 

Ley de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas: 

1°- Sustitúyese el inciso 1° del artículo 17 por el siguiente: 

"El personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y demás afectos al régimen de la presente 

ley, tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite veinte o más años de servicios 

computables para este efecto, de los cuales quince, a lo menos, deberán ser efectivos y afectos al 

régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y siempre que reúnan las demás 

condiciones que exige la presente ley". 

2°- Sustitúyese la palabra "quince" por "veinte" en los artículos siguientes: 

10° inciso 3°, 22, 24 y 50 inciso 1°. 

B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL. N° 299 de 3 de Agosto de 1953, 

Ley de Retiro y Montepío del personal de Carabineros de Chile: 

1°- Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente: 

"El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando acredite veinte o 

más años de servicios computables para este efecto, de los cuales quince, a lo menos, deberán 

ser efectivos y afectos al régimen de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile y siempre que 

reúnan las demás condiciones que exige la presente ley". 

2°- Sustitúyese la palabra "diez" por "quince" en el artículo 18 y la palabra "quince" por 

"veinte" en los artículos siguientes: 

20 letra a) inciso 3°, 22 y 41 inciso 1°. 

C.- Deróganse todas las disposiciones contrarias al presente decreto con fuerza de ley. 

 

Constituye la excepción a lo exigido en el artículo 82 del presente Estatuto 

 

3.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 82 

 

Artículo 82°. El personal de Carabineros tendrá derecho a pensión de retiro cuando 

acredite veinte o más años de servicios efectivos y siempre que reúna las demás condiciones que 

exige el presente decreto con fuerza de ley.  

 

Debe haberse mantenido en funciones para gozar del beneficio 
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3.3) DICTAMEN Nº 28.090, DE 1991. 

 

Ex cabo de Carabineros de Chile que ejerció funciones como tal desde el 1º de marzo de 

1966 al 1º de abril de 1973 y desde el 16 de julio de 1974 al 15 de marzo de 1987 no tiene 

derecho a obtener pensión de retiro porque conforme al artículo 82 del DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, se requiere como tiempo mínimo para gozar de ese beneficio acreditar 20 

o más años de servicios efectivos y afectos al régimen de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile. Pese a que el artículo 3º transitorio del citado decreto con fuerza de ley 

establece que el personal en servicio a la data de su vigencia, que tuvo derecho a comprobar un 

mínimo de 10 a 15 años de servicios efectivos en Carabineros de Chile para gozar de pensión de 

retiro, afecto al régimen de la Caja de Previsión Institucional, continuará gozando de este 

derecho, tal franquicia no es aplicable al recurrente porque al cesar en funciones el 1º de abril de 

1975 y posteriormente al volver a integrarse a la entidad policial, perdió la protección del citado 

artículo 3º transitorio, que requiere que el personal se haya mantenido en funciones, debiendo 

entonces volverse a la norma general del referido artículo 82, cuyas exigencias no cumple el 

ocurrente. 

 

ARTÍCULO 4° TRANSITORIO. La aplicación de las normas contenidas en este 

Estatuto no podrá significar en caso alguno, para el personal en servicio o los titulares de 

pensiones de retiro y montepío, pérdida o disminución del monto de las remuneraciones y 

pensiones de retiro o montepío, y en general, de ningún otro derecho o beneficio de que 

actualmente disfruten según las disposiciones legales vigentes.  

 

Interpretación 

 

Personal afecto al presente Estatuto 

 

4.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 2º 

 

Artículo 2°. Quedarán afectos a las normas del presente Estatuto, además del personal que 

integra la planta, el personal llamado al servicio y en las materias que expresamente se refieren a 
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ellos, los profesores, personal contratado trabajadores a jornal o a trato y alumnos de las 

Escuelas Institucionales.  

El personal de trabajadores a jornal de Carabineros, se regirá por las normas del 

reglamento respectivo y en lo previsional por la ley Nº 10.383. No le será aplicable las 

disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria.  

El personal en retiro y montepiados de Carabineros de Chile estarán afectos a las normas 

del presente Estatuto en materias de derecho de pensiones de retiro, montepío,  desahucio y otros 

en que esta ley se refiera a ellos.  

 

ARTÍCULO 5° TRANSITORIO. El personal en actual reti ro y los beneficiarios de 

montepío que regulen sus rentas de acuerdo a las de sus similares en servicio activo, 

conservará este derecho dentro de los porcentajes correspondientes.  

 

Interpretación 

 

Actualmente las pensiones de invalidez de primera, segunda y tercera clase, se regulan 

conforme a las rentas de sus similares en servicio activo 

 

5.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, INCISOS 2º Y SIGUIENTES 

 

Artículo 95°, incisos 2º y siguientes. Estas pensiones se calcularán, según su clase, sobre la 

base de las alternativas que a continuación se indican, fijándose en definitiva aquella que resulte 

mayor entre ellas. Una vez determinada, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior respecto a 

su reajustabilidad.  

a) Invalidez de primera clase. 

1) Una pensión de retiro correspondiente a una remuneración equivalente a la última de 
actividad, en relación a los años de servicio, aumentada en un 10% del sueldo del 
respectivo empleo, sin que su monto pueda exceder de éste. Al personal con menos de 
20 años de servicios se le considerará como en posesión de dicho mínimo.  

2) Una pensión de retiro correspondiente a una remuneración equivalente a la última de 
actividad, en relación a los años de servicio, aumentada en un 10% del sueldo del 
respectivo empleo, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la ley N° 
18.224, ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con 
posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones 
concedidos por aplicación del artículo 2° del DL N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de 
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octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento. Al personal con menos 
de veinte años de servicios se le considerará como en posesión de dicho mínimo. En 
todo caso, esta pensión no podrá exceder a la remuneración que perciba su similar en 
servicio activo con igual número de años de servicios computables.  

b) Invalidez de segunda clase. 

1) Una pensión de retiro equivalente a una suma igual al sueldo y demás asignaciones y 
bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicios en 
actividad, excepto el rancho.  

2) El monto correspondiente a una suma igual al sueldo y demás asignaciones y 
bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicio en 
actividad, excepto el rancho, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la 
ley N° 18.224, ni ningún reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con 
posterioridad, pero incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones 
concedidos por aplicación del artículo 2° del DL N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de 
octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento. Con todo, su monto no 
podrá exceder en un 20% de la última remuneración recibida en actividad, respecto de 
la que recibe su similar en servicio activo, que corresponde al total de sus haberes con 
igual número de años de servicios computables.  

c) Invalidez de tercera clase.   

1) Una pensión equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que gozan sus 
similares de igual grado y años de servicios de actividad.  

2) Una pensión total equivalente al sueldo, asignaciones y bonificaciones de que gozan sus 
similares de igual grado y años de servicios, en actividad, excepto el rancho, sin 
considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la ley N° 18.224, ni ningún 
reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con posterioridad, pero 
incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones concedidos por aplicación 
del artículo 2° del DL N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de octubre de 1982, inclusive, 
y hasta la fecha de su otorgamiento. El monto de esta pensión así calculada no tendrá 
límite en relación con las remuneraciones de actividad.   

 

ARTÍCULO 6° TRANSITORIO. Las pensiones de retiro y montepío del personal 

eliminado por invalidez de segunda clase y los montepíos del personal fallecido en acto 

determinado del servicio, continuarán rigiéndose por las disposiciones especiales que 

regulaban su monto.  

 

Interpretación 

 

Invalidez de segunda clase 

 

6.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRA b) 
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Artículo 95°, letra b). La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se 

clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como 

sigue:  

b) Invalidez de segunda clase, es la que, además de imposibilitar al personal para continuar 

en el servicio, lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones 

privadas.  

 

Actos del servicio 

 

6.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 89 

 

Artículo 89°. Se entenderá por accidente en actos del servicio, para los fines señalados en 

el artículo 87°, y demás que sean necesarios para la aplicación de la presente ley, aquel que sufre 

el personal a causa o con ocasión del servicio, o en el desempeño de sus funciones, o que se 

produzca con motivo de una intervención policial que en cumplimiento de sus deberes 

permanentes tenga que realizar, aún cuando se encuentre en calidad de franco.  

Se considerarán también accidentes en actos del servicio los que sufra el personal cuando 

se dirija al lugar donde deberá desempeñar sus funciones, como asimismo los que le ocurran en 

el trayecto de regreso entre el lugar habitual u ocasional de trabajo y su morada. Para estos 

efectos, se entiende por morada el lugar de permanencia habitual u ocasional del personal, con 

ánimo manifiesto de habitar, alojar o pernoctar en él.  

El accidente que sufra el personal a bordo de naves o aeronaves policiales se considerará 

siempre como acto del servicio.  

 

ARTÍCULO 7° TRANSITORIO. El personal de Carabineros afectado de invalidez 

de segunda clase actualmente acogido a retiro, que se encontrare definitiva, absoluta e 

irreversiblemente impedido de valerse por si mismo como consecuencia de un accidente 

ocurrido en actos determinados del servicio, podrá solicitar del Ministerio del Interior su 

inclusión en la tercera categoría de invalidez, previo examen y dictamen de la Comisión 

Médica de Carabineros.  

 

Interpretación 
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Invalidez de tercera clase 

 

7.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 95, LETRA c) 

 

Artículo 95°, letra c). La invalidez proveniente de un accidente en un acto del servicio se 

clasificará, para los efectos de la determinación de la cuantía de la respectiva pensión, como 

sigue:  

c) Invalidez de tercera clase, es aquella que impide, en forma definitiva total irreversible al 

individuo valerse por sí mismo, tales como la paraplejia, hemiplejia, ceguera absoluta, estados 

demenciales post traumáticos, etc.  

 

ARTÍCULO 8° TRANSITORIO. Derogado.   

 

Texto original y derogación  

 

8.1) DL Nº 1.610, DE 1976, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, INTRODUCE 

MODIFICACIONES AL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1968, DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE 

CHILE, ARTÍCULO 1º 

 

El artículo 1º del DL Nº 1.610, de 1976, implicó la derogación del artículo 8º transitorio de 

este Estatuto. El artículo 8º transitorio en su texto original señalaba: “El límite de edad para las 

hijas, dispuesto en el Nº 2 del artículo 125, no será aplicable a las asignatarias de montepío que 

cause el personal que se encuentre en retiro a la fecha de publicación del presente Estatuto. 

Las hijas solteras mayores de veintiún años que se encuentren disfrutando de montepío, 

continuarán percibiéndolo”. 

 

ARTÍCULO 9° TRANSITORIO. Las actuales beneficiarias de montepío que se 

encuentren percibiéndolo, por ser hermanas solteras legítimas del causante, continuarán 

gozando de él hasta su muerte.  

 



 312

Interpretación 

 

Actualmente se establecen límites de edad y de medios económicos, para las hermanas 

solteras como asignatarias de montepío 

 

9.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 121, INCISO 1º, PARTE FINAL Y 5º 

 

Artículo 121°. Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del causante:   

Inciso 1º, parte final. En quinto grado, las hermanas solteras huérfanas, menores de 

veintiún años de edad o de veintitrés años si fueren estudiantes, cuyos medios propios de vida 

sean iguales o inferiores a una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio 

mensual de la Región Metropolitana de Santiago vigente al 14 de agosto de 1981.  

Inciso 5º. Al personal soltero sin hijos que falleciere en las circunstancias que establece el 

artículo 120°, cuyo padre legítimo no pudiere gozar del montepío por no reunir las condiciones 

exigidas por la ley, le sucederá la madre legítima aún cuando estuviere casada con aquél. A falta 

de ésta, le sucederán los hermanos solteros huérfanos hasta que cumplan 21 años de edad o 23 

años si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o incapacidad absoluta.  

 

ARTÍCULO 10° TRANSITORIO. El personal de Carabineros que se encontraba en 

servicio activo, en retiro o que dejó de pertenecer a la Institución de conformidad al inciso 

segundo del artículo 169° del DFL Nº 338, de 1960, y que conforme al artículo 1° 

transitorio de la ley Nº 16.592 continuó afecto al régimen de la Caja de Previsión de 

Carabineros, será considerado en servicio activo en Carabineros de Chile para todos los 

efectos legales contemplados en el presente Estatuto sobre retiro, montepío y desahucio.  

 

Interpretación 

 

Situación que contemplaba el artículo 169  inciso 2º  del DFL Nº 338 
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10.1) DFL Nº 338, DE 1960, MINISTERIO DE HACIENDA, ACTUALMENTE 

DEROGADO, QUE CORRESPONDÍA AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 

169, INCISO 2º  

 

Artículo 169, inciso 2º. Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo 

incompatible siempre que exprese formalmente su aceptación del nuevo empleo. Pero una vez 

tramitado el decreto o la resolución de nombramiento, cesará por el ministerio de la ley en el 

cargo anterior. En este caso la Contraloría General comunicará por escrito el hecho  de la 

cesación al Servicio correspondiente.  

 

Artículo 1º transitorio de la ley Nº 16.592 

 

10.2) LEY Nº 16.592, DE 1967, PROMULGA LEY QUE CREA DIRECCION DE 

FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO, ARTÍCULO 1º TRANSITORIO 

 

Artículo 1° transitorio. El personal que en el primer año de vigencia de la presente ley 

ingrese a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y estuviere acogido a una Caja de 

Previsión distinta de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, podrá optar, en el 

plazo de 60 días, contados desde su nombramiento, entre ésta o su Caja de Previsión de origen. 

 

ARTÍCULO 11° TRANSITORIO. El personal de suboficiales mayores, suboficiales, 

cabos y carabineros, que a la fecha de vigencia de la presente ley tenga derecho a un abono 

de un año por cada cinco años completos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 3° de la ley Nº 11.522, de 1954, continuará gozando de dicho 

beneficio en los mismos términos y con las mismas limitaciones contenidas en dicho 

precepto.  

 

Interpretación 

 

Beneficio establecido por al ley Nº 11.522 
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11.1) LEY Nº 11.522, DE 195421, DETERMINA QUE EL RETIRO Y MONTEPIO DEL 

PERSONAL DE CARABINEROS SE REGIRA POR EL DECRETO CON FUERZA DE LEY 

Nº 299, DE 1953, Y SUS DISPOSICIONES PREVALECERAN SOBRE LAS CONTENIDAS 

EN EL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 348, DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, 

ARTÍCULO 3º 

 

Artículo 3º. El personal de Alféreces, Sub-oficiales, Cabos y Carabineros que se 

encontrare en servicio a la fecha de vigencia de la presente ley, tendrá derecho a un abono de un 

año por cada cinco años completos en el ejercicio de sus funciones.  

El mayor gasto que pueda resultar con motivo del abono a que se refiere el inciso anterior, 

será de cargo fiscal y se imputará al respectivo ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio 

de Hacienda.  

Estos abonos sirven exclusivamente para los efectos del retiro y no se considerarán para 

completar los 10 años de servicios a que se refiere el artículo 12º del DFL Nº 299, de 3 de 

Agosto de 1953. 

 

Requisitos copulativos 

 

11.2) DICTAMEN Nº 41.914, DE 1995. 

 

Sargento de Carabineros de Chile no tiene derecho a incrementar su pensión de retiro con 

el abono de un año por cada 5 de servicios efectivos que establece la ley Nº 11.522, artículo 3º 

porque acorde a dicho precepto y al artículo 4º del mismo texto legal, para disfrutar del beneficio 

en comento, el cual es excepcional y por ende no puede extenderse a casos no contemplados 

expresamente en la ley, se requiere la concurrencia copulativa de 2 requisitos, cuales son: 

encontrarse en funciones al 3º de agosto de 1953 y poseer a esa data la condición de alférez, 

suboficial, cabo o carabinero, lo que no sucede en la situación en estudio. Esto, por cuanto, 

según los antecedentes, el interesado ingresó a la Institución después de la fecha señalada. 

 

                                                 
21 Estado original de la ley. 
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ARTÍCULO 12° TRANSITORIO.- El personal en actual servicio y los actuales 

alumnos aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros, mantendrán el beneficio 

establecido en el artículo 16° del DFL Nº 299, de 1953.  

 

Interpretación 

 

Beneficio establecido en el artículo 16 del DFL Nº 299 

 

12.1) DFL Nº 299, DE 1968, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FIJA EL 

TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY DE RETIRO Y MONTEPÍO DEL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 16 

 

Artículo 16°. El personal destacado en lugares aislados o de un régimen de vida difícil, 

declarados como tales por el Presidente de la República, y siempre que permanezca en ellos por 

un año a lo menos, tendrá derecho a que se le abone a su hoja de servicios, para los efectos de su 

retiro, el cuarenta por ciento del tiempo servido en tales circunstancias. 

 

Sólo puede optar al beneficio el personal ingresado a Carabineros de Chile con 

anterioridad al 17 de octubre de 1968 

 

12.2) DICTAMEN Nº 8.615, DE 1992 Y Nº 39.617, DE 1996 

 

El abono de tiempo por servicios prestados en zonas inhóspitas, establecido en DFL Nº 

299, de 1953, artículo 16, no fue contemplado en DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

por lo cual, a través del artículo 12 transitorio de ese DFL Nº 2, se señaló que el personal en 

actual servicio y los actuales alumnos aspirantes a oficiales de la Escuela de Carabineros de 

Chile mantendrían ese beneficio, esto es, resguardó los derechos de quienes estaban en servicio a 

la fecha de su dictación. Los decretos supremos que posteriormente han fijado el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL Nº 2, de 1968, del ministerio citado, en ningún caso han 

podido hacer aplicable el artículo 12 transitorio a quienes ingresaron a Carabineros de Chile con 

posterioridad al 17 de octubre de 1968, fecha en que entró en vigencia ese decreto con fuerza de 

ley, razón por la que, quienes no se encontraban en servicio a esa fecha no tienen derecho a 
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solicitar la franquicia analizada. El objetivo de la ley Nº 18.961, artículo 35, no fue el de hacer 

recobrar su vigencia a una norma derogada como lo es artículo 16 del DFL Nº 299, de 1953, sino 

que previó la posibilidad de computar en una pensión de retiro años de abono por desempeño, 

entre otros, en lugares aislados en la forma que determine la ley, o sea, ese precepto no confiere 

por si el beneficio, sino que lo deja supeditado a lo que disponga la ley. 

 

12.3) DICTAMEN Nº 35.464, DE 1993. 

 

El cabo de Carabineros de Chile que ingresó a la Institución el 16 de marzo de 1973, 

prestando servicios entre 1974 y 1993 en la comisaría de Putre, en los retenes de Caquena, 

Chapiquina, Visviri y Chucuyo, lugares declarados aislados o de régimen de vida difícil según 

Decreto Nº 243, de 1976, del Ministerio de Defensa, no tiene derecho a abono de tiempo servido 

en zonas inhóspitas. Lo anterior, porque acorde DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

artículo 12 transitorio, dicho abono, consagrado en DFL Nº 299, de 1953, artículo 16, se 

estableció para el personal en servicio al 17 de octubre de 1968 y para los alumnos que eran 

aspirantes a oficiales de la Escuela de Carabineros de Chile a esa época. Por otra parte, el 

objetivo de la ley Nº 18.961, artículo 35, no fue hacer recobrar su vigencia a una norma 

derogada, como es el caso del citado artículo 16 del DFL Nº 299, sino que previó la posibilidad 

de computar en una pensión de retiro años de abono por desempeño entre otros, en lugares 

aislados, en la forma que determine la ley, esto es, el precepto señalado no confiere por si el 

beneficio, sino que lo deja supeditado a lo que disponga la ley. Por ende, el interesado no puede 

optar a la franquicia examinada, ya que ingresó a Carabineros de Chile con posterioridad al 17 

de octubre de 1968. 

 

12.4) DICTAMEN Nº 11.509, DE 1994. 

 

El sargento de Carabineros de Chile que ingresara a la Institución en 1972, no tiene 

derecho a que se le otorgue el abono de 40 por ciento de tiempo por servicios prestados en zonas 

inhóspitas, establecido en el DFL Nº 299, de 1953, del Ministerio del Interior, en el artículo 16 

porque dicho beneficio no fue contemplado en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

motivo por el cual a través del artículo 12 transitorio de este último texto, se debió resguardar los 

derechos de quienes se encontraban en actual servicio a la fecha de su dictación. No obstante, los 
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decretos supremos que posteriormente han fijado el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del DFL Nº 2, de 1968, del ministerio citado, no han contemplado la posibilidad de hacer 

aplicable el referido artículo 12 transitorio, a quienes ingresaron a Carabineros de Chile con 

posterioridad al 17 de octubre de 1968, fecha de entrada en vigencia del DFL Nº 2, razón por la 

cual, quien no se encontraba en servicio a esa data, no tiene derecho a pedir el abono indicado. 

 

12.5) DICTAMEN Nº 21.762, DE 1998. 

 

El cabo de Carabineros de Chile que ingresó a la Institución el 16 de agosto de 1976 y se 

acogió a retiro temporal el 16 de abril de 1997, no tiene derecho a obtener el reconocimiento del 

abono del 40 por ciento del tiempo servido en zonas inhóspitas, conforme al artículo 16, del DFL 

Nº 299, de 1953 porque el referido beneficio no fue contemplado en el DFL Nº 2, de 1968, del 

Ministerio del Interior, por lo que a través del artículo 12 transitorio, según el cual, el personal 

en actual servicio y los actuales alumnos aspirantes a oficiales de la Escuela de Carabineros de 

Chile mantendrían el beneficio del artículo 16, se resguardó los derechos de quienes se 

encontraban en actual servicio a la fecha de su dictación. No se han dictado disposiciones legales 

que hagan aplicable el señalado beneficio a quienes ingresaron con posterioridad al 17 de octure 

de 1968, fecha de entrada en vigencia del citado decreto con fuerza de ley, razón que impide a 

aquellos funcionarios que no se encontraban en servicio a dicha data solicitar el abono de tiempo 

analizado. 

 

12.6) DICTAMEN Nº 29.525, DE 2002. 

 

No tiene derecho a abono de servicios por su desempeño en lugares aislados ex oficial de 

Carabineros de Chile que ingresó a la Institución después del 17 de octubre de 1968, fecha de 

entrada en vigencia del DFL Nº 2, 1968, del Ministerio del Interior porque el beneficio en 

comento, que contemplaba el artículo 16, del DFL Nº 299, de 1953, se reconoció en el artículo 

12 transitorio del DFL Nº 2, pero sólo en favor del personal en actividad a la entrada en vigor de 

este último ordenamiento. La finalidad de la ley Nº 18.961, artículo 35, no fue que recobrara 

vigencia una norma derogada: el mencionado artículo 16, sino prever la posibilidad de computar 

en una pensión de retiro años de abono por desempeño, entre otros, en lugares aislados como lo 
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determinara la ley. En otras palabras, el aludido precepto no concede la franquicia, sino que la 

supedita a lo que disponga el legislador. 

 

12.7) DICTAMEN Nº 59.424, DE 2003. 

 

A ex sargento de Carabineros de Chile que ingresó a la Institución el 16 de junio de 1973, 

no le asiste el reconocimiento de abono de tiempo por servicios prestados en zonas inhóspitas, a 

que se refiere el artículo 16, del DFL Nº 299, de 1953 porque el citado beneficio no fue 

contemplado en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, sino que en su artículo 12 

transitorio sólo se resguardo el beneficio a quienes se encontraban en actual servicio a la fecha 

de su dictación. Posteriormente, los cuerpos normativos que han fijado el texto refundido del 

referido DFL Nº 2, de 1968, no contemplan el beneficio a quienes ingresaron a Carabineros de 

Chile con posterioridad al 17 de octubre de 1968, fecha en que entró en vigencia ese decreto con 

fuerza de ley, razón por la cual quien no se encontraba en servicio a esa fecha, no tiene derecho a 

solicitarlo. 

 

12.8) DICTAMEN Nº 26.939, DE 1994. 

 

El cabo de Carabineros de Chile no tiene derecho a percibir el abono del 40 por ciento de 

tiempo por servicios prestados en zonas inhóspitas, contemplado en el DFL Nº 299, de 1953, 

artículo 16. Ello, porque este abono no fue contemplado en el DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio 

del Interior, razón por la cual, a través de su artículo 12 transitorio, debió resguardar los 

derechos de quienes se encontraban en actual servicio a la fecha de su dictación. Por otra parte, 

los decretos supremos que posteriormente han fijado el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DFL Nº 2, no han contemplado la posibilidad de hacer aplicable el artículo 12 

transitorio aludido, a quienes ingresaron con posterioridad al 17 de octubre de 1968, fecha de 

vigencia del estatuto indicado, por lo que quien no estaba en servicio a esa data, no puede 

solicitar la franquicia analizada, como ocurre en este caso, considerando que el interesado 

ingresó a la Institución en 1974. 

 

ARTÍCULO 13° TRANSITORIO.- El personal de Carabineros con goce de pensión 

que haya vuelto al servicio en cualquier carácter durante un período no inferior a tres 
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años, tendrá derecho a que se le reliquide su pensión de retiro en relación a los sueldos y 

demás remuneraciones válidas para este beneficio que se asignen al grado, empleo o plaza 

en que se retiró o a que se le conceda nueva pensión de retiro, sobre la base de los sueldos y 

demás remuneraciones asignados al grado, empleo o plaza en que se hallare prestando 

servicios.  

Si el grado, plaza o empleo en que se retiró no existiere en la actualidad, tendrá 

derecho a que se le reliquide su pensión de retiro en relación al sueldo y demás 

remuneraciones asignados actualmente al grado inmediatamente inferior a aquel en que 

obtuvo su retiro.  

En ambos casos, se aplicarán los porcentajes de retiro establecidos en la presente ley, 

tomándose en consideración la totalidad del tiempo servido.  

Tendrá también derecho a estos beneficios el personal que se encontrare en servicio 

con anterioridad al día 1° de agosto de 1968.  

 

Interpretación 

 

Regulación actual de la reincorporación 

 

13.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 70, INCISOS 1º A 3º 

 

Artículo 70°, incisos 1º a 3º. El personal que se reincorporare al servicio en el mismo 

empleo o plaza, pierde el goce de la pensión que se le haya concedido, pero tiene derecho a que 

el tiempo anterior de servicios sea de abono para los efectos de su retiro posterior.  

El personal con goce de pensión que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de 

Carabineros, Fuerzas Armadas o Policía de Investigaciones, por un período no inferior a tres 

años ininterrumpidos, pero que también den derecho a obtener pensión de retiro, tendrá derecho 

a que su pensión sea reliquidada considerándosele el total del tiempo servido, ya sea en relación 

con su último empleo, o con el empleo en que obtuvo su anterior pensión de retiro.  

Si la nueva plaza o empleo se ha ejercido en una institución afecta a un organismo 

previsional distinto al del que obtuvo su primitiva pensión, el personal podrá optar por la 

reliquidación de su pensión en uno u otro. En el caso que se opte por el organismo provisional 
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distinto al que estaba suscrito el ocurrente al momento de su reliquidación, las imposiciones 

provisionales correspondientes deberán ser traspasadas a dicha institución de previsión.  

 

Sueldo asignado al grado 

 

13.2) DL Nº 2.546, DE 2005, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FIJA ESCALA 

DE SUELDOS BASES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL; MODIFICA LOS DFL N° 1 y DFL N° 2, AMBOS DE 1968, Y OTRAS 

DISPOSICIONES LEGALES, ARTÍCULO 1º  

 

Artículo 1°. Establécese para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, 

Investigaciones, Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y organismos dependientes a 

quienes por leyes especiales se les aplica el sistema de remuneraciones de estas Instituciones, la 

siguiente Escala de Sueldos base Mensuales, en reemplazo de la vigente: 

   

         

Grados                      

M

onto $ 

  

            

1                      

2

1.841 

            

2                         

2

0.675 

            

3                         

1

9.699 

            

4                         

1

8.804 

            

5                         

1

8.163 

            

6                         

1

6.945 

            1
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7                         5.480 

            

8                         

1

4.271 

            

9                         

1

3.367 

           

10                         

1

2.074 

           

11                         

1

1.370 

           

12                         

1

0.039 

           

13                          

  

8.763 

           

14                          

  

7.998 

           

15                          

  

6.789 

           

16                         

  

6.175 

           

17                          

  

5.240 

           

18                          

  

4.858 

           

19                          

  

4.447 

           

20                          

  

4.048 

           

21                          

  

3.846 

           

22                         

  

3.541 
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23                                        

3

8.880 

           

24                                       

3

7.532 

           

25                                        

3

6.191 

           

26                                        

3

4.834 

           

27                         

3

3.515 

           

28                         

3

1.899 

           

29                         

3

0.551 

           

30                         

2

8.683 

           

31                         

2

7.334 

           

32                          

2

6.000 

 

Este artículo no autoriza al reincorporado la desafiliación al DL Nº 3.500 

 

13.3) DICTAMEN Nº 14.500, DE 1996. 

 

No se ha establecido en el artículo 13 transitorio del Decreto Nº 412, de 1991, de 

Carabineros de Chile, texto refundido del DFL Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, 

autorización alguna que permita a los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros 

de Chile, volver al régimen previsional de esa entidad, cuando con posterioridad a su retiro, se 

han afiliado al DL Nº 3.500, de 1980.  

 



 323

ARTÍCULO 14° TRANSITORIO.- En todo caso, el personal en actual retiro con 

derecho a pensión completa y reajustable en relación con las rentas de sus similares en 

servicio activo, conservará esos derechos.  

Lo dicho precedentemente se aplicará a los asignatarios de montepíos causados o que 

se causen por este personal.  

 

Interpretación 

 

Se conservará el derecho a regular las rentas de acuerdo a la de los similares en servicio 

activo, del personal que se indica 

 

14.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 5º TRANSITORIO 

 

Artículo 5° transitorio.  El personal en actual retiro y los beneficiarios de montepío que 

regulen sus rentas de acuerdo a las de sus similares en servicio activo, conservará este derecho 

dentro de los porcentajes correspondientes.  

 

ARTÍCULO 15° TRANSITORIO.- El personal en actual retiro con goce de pensión y 

sus beneficiarios de montepíos, que tengan derecho a pensión íntegra o que hayan 

acreditado 30 o más años de servicios válidos para el retiro, tendrán derecho a la 

bonificación profesional en la forma señalada en los artículos 4° y 6° del DFL Nº 3, de 31 de 

agosto de 1968, según corresponda.  

 

Interpretación 

 

Forma en la que se encuentra regulada la bonificación profesional por el DFL Nº 3 

 

15.1) DFL Nº 3, DE 1968, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ESTABLECE 

NUEVAS REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 4º Y 6º  
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Artículo 4º. Reemplázanse los artículos 3º de la ley Nº 16.466 y 9º de la ley Nº 16.840, por 

el siguiente:  

"El personal de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros de Chile con goce de pensión de 

retiro y sus beneficiarios de montepío, que tengan derecho a pensión íntegra o que hayan 

acreditado o acrediten 30 o más años de servicios válidos para el retiro, gozará del mismo 

porcentaje de bonificación profesional establecido para el personal en servicio activo, calculado 

en la forma señalada para dicho personal, que se percibirá en la forma que a continuación se 

expresa:  

 

   A contar 

desde el 1º X 

19

68   …  5% 

   A contar 

desde el 1º 

19

69   … 0% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

69   … 5% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

70   … 5% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

71   …    5% 

La aplicación de esta disposición no podrá significar disminución de pensiones".   

 

Artículo 6º. El personal que, con posterioridad a la fecha de vigencia del presente decreto 

con fuerza de ley obtenga su retiro, o fallezca con derecho a pensión de retiro, con bonificación 

profesional, la incorporará a la respectiva pensión, calculada como lo expresa la ley, en los 

mismos porcentajes que la estuvieren percibiendo en servicio.   

 

ARTÍCULO 16° TRANSITORIO.- Al personal en actual retiro le serán computables 

para todos los efectos legales, incluso quinquenios, los servicios prestados en las ex Policías 

Fiscales: De igual derecho disfrutarán sus asignatarios de montepío.  

 

Interpretación 
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Policías Fiscales 

Las Policías Fiscales actuaban en las ciudades cabeceras de Departamento y las Policías 

Comunales en el resto de las ciudades. El 27 de abril de 1927, se fundó una Institución policial 

única: Carabineros de Chile que nació de la fusión de las Policías Fiscales y Municipales y del 

Cuerpo de Carabineros22. 

ARTÍCULO 17° TRANSITORIO.- El personal en actual retiro, tendrá derecho a 

computar para los efectos del goce de quinquenios, el tiempo que con anterioridad a su 

ingreso a Carabineros sirviere en el Gabinete Central de Identificación y hasta por el 

máximo de un año.  

 

Interpretación 

 

Gabinete Central de Identificación  

 

Organismo regulado por el DL Nº 26, del año 1924, del Ministerio del Interior. El servicio 

identificatorio dependía de la Dirección General de Policías y se encontraba a cargo de un 

Gabinete Central, establecido en Santiago y de gabinetes ubicados en las cabeceras de provincias 

y departamentos, los cuales se encontraban bajo la vigilancia del Gabinete Central. 

Correspondía a los gabinetes de identificación: la filiación de las personas y todas las 

operaciones concernientes a la identificación personal; la dación de la libreta o carnet de 

identidad; la dación de certificados de conducta; abrir prontuarios y la anotación en ellos de los 

antecedentes judiciales y policiales que consten de documentos firmados por funcionarios 

autorizados para ello; la formación de la estadística de los delincuentes; y expedir los informes 

que sobre cualquiera de los puntos indicados, les soliciten las autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

ARTÍCULO 18° TRANSITORIO.- El personal que se hallaba en retiro a la fecha de 

vigencia de la ley 12.428, de 1957, continuará afecto al artículo 2° de dicha ley, con 

                                                 
22 Revista de Carabineros de Chile. Historia Institucional. Breve reseña. [en línea] 
<http://www.revistacarabineros.cl/enero05/historia.php> [consulta: 24 mayo 2006] 
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excepción de aquel a que se refiere el inciso final de su artículo 1°, que continuará 

rigiéndose por dicho precepto.  

No obstante lo anterior, a contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro y los 

beneficiarios de montepío tendrán derecho a percibir los aumentos quinquenales 

establecidos en la referida ley 12.428, sin los porcentajes de reducción señalados en el 

artículo 2° de la misma ley, y sus modificaciones posteriores.  

 

Interpretación 

 

Beneficios del artículo 2º de la ley Nº 12.428 

 

18.1) LEY Nº 12.428, DE 1957, REGULA MISCELANEAS MATERIAS RESPECTO 

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 2º   

 

Artículo 2° El personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, 

Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, percibirán los beneficios de esta ley, calculados sobre las 

pensiones o montepíos a que tengan derecho, pero reducidos a los siguientes porcentajes: 

    a) Hasta con dos quinquenios, 25%; 

    b) Con tres quinquenios, 50%; 

    c) Con cuatro quinquenios, 80%, y 

    d) Con cinco o más quinquenios, el total de los derechos que señala el artículo anterior. 

De igual manera las personas que gocen de pensión de retiro o de montepío concedidas 

por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por servicios prestados en ella, tendrán derecho 

a los beneficios de esta ley en la misma forma que los contemplados en este artículo, y el gasto 

que demande su aplicación también será de cargo total a los fondos propios de dicha Caja. 

 

Personal a que es aplicable el beneficio de la ley Nº 12.428, artículo 2º 

 

18.2) LEY Nº 12.428, DE 1957, REGULA MISCELANEAS MATERIAS RESPECTO 

DE CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 1º, INCISO FINAL  
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Artículo 1º, inciso final. El personal eliminado o que se elimine del Servicio por padecer 

de cáncer, tuberculosis en cualquiera de sus formas o enfermedades cardiovasculares, que es 

afectado de invalidez de segunda categoría y el personal accidentado de segunda clase, gozarán 

de los beneficios de quinquenios igual que sus similares en servicio activo. 

 

ARTÍCULO 19° TRANSITORIO.- Los beneficiarios de montepíos ya concedidos y 

dejados por causantes retirados por invalidez de segunda clase, con menos de veinte años 

de servicios, tendrán derecho a acogerse a lo establecido en el inciso segundo del artículo 

119° de la presente ley, sólo a contar de la vigencia del presente Estatuto.  

 

Interpretación 

 

 

19.1) DECRETO Nº 12, DE 1977, EPCCH, ARTÍCULO 119, INCISO 2º 

 

Artículo 119, inciso 2º. No obstante, el montepío dejado por el personal retirado, 

eliminado por invalidez de segunda o tercera clase, o fallecido a consecuencia de un acto 

determinado del servicio, se reajustará en la forma que indica el inciso precedente, cualesquiera 

que sean los años de servicios del causante. 

 

ARTÍCULO 20° TRANSITORIO.- El personal de tropa o de fila de Carabineros, 

que por aplicación del inciso primero del artículo 7° del DFL Nº 4.540, de 1932, hubo de 

retirarse de la Institución por haber cumplido los requisitos y años de servicios requeridos 

en dicho precepto, tendrá derecho, sin perjuicio del goce de la bonificación profesional 

establecida en el artículo 4° del DFL Nº 3, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Guerra, a que su pensión se determine de acuerdo con el porcentaje que 

fija el artículo 94° de la presente ley, para el personal con treinta años.  

 

Interpretación 

 

Retiro de la Institución por aplicación del artículo 7º, inciso 1º del DFL Nº 4.540 
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20.1) DECRETO Nº 4540, DE 1932, TEXTO DEFINITIVO DEL DECRETO CON 

FUERZA DE LEY SOBRE RETIRO, MONTEPÍO, ETC. DEL PERSONAL DE 

CARABINEROS DE CHILE Nº 8.355, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1927, ARTÍCULO 7º, 

INCISO 1º 

 

Artículo 7º, inciso 1º. El personal de tropa de Carabineros que compruebe veinticinco años 

de servicios públicos, de éstos diez en las instituciones armadas, prestados sin haber incurrido en 

nota de fealdad y sin deserción, o de fila que acredite veinte años de servicios ininterrumpidos en 

la Institución, será licenciado con una pensión equivalente al sueldo íntegro de su empleo.  

 

Porcentaje que fija el artículo 94 

 

20.2) DFL Nº 2, EPCCH, DE 1968, ARTÍCULO 94 

 

Artículo 94°. La pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de la última 

remuneración imponible de actividad en razón de una treintava parte por cada año de servicio. 

La fracción de año correspondiente a cada mes completo se computará a razón de un 

doceavo de treintavo y la fracción de seis meses o más se computará como año completo. 

Asimismo, la pensión se computará como trienio cumplido si al interesado le faltaren seis meses 

o menos para enterarlo al momento de hacer efectivo su retiro.  

Para el personal que se encuentre en la condición señalada en el artículo 118°, se calculará 

su pensión con un aumento de dos años si son viudas y de un año por cada hijo.  

El aumento de dos años y un año con que se calcula la pensión de retiro para el personal 

femenino a que se refiere el artículo 118°, se considerará como servicios válidos para el retiro 

para los efectos de derechos al goce de pensión y reajustabilidad de la pensión de retiro, según 

procediere.  

No obstante lo anterior, la pensión de retiro será determinada, en definitiva, según el 

mayor valor que resulte entre:  

a) La pensión que obtendría el interesado tomando como base de cálculo la última 
remuneración imponible de actividad en conformidad a las normas generales de 
determinación establecidas en este artículo, o  
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b) El monto que corresponda por una remuneración imponible equivalente a la última de 
actividad, sin considerar el reajuste otorgado por el artículo 12 de la ley N° 18.224 ni 
ningún reajuste general de remuneraciones de actividad otorgado con posterioridad, 
pero incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones concedidos por 
aplicación del artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, a contar del 1° de octubre 
de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su otorgamiento.  

Con todo, el monto de la pensión no podrá exceder del 100% de la última remuneración 

recibida en actividad, en relación con el número de años computados, fijándose como pensión, 

respecto de la que pudiere exceder esa remuneración, la que corresponda, en la proporción 

señalada, al momento de la última remuneración.  

Para los efectos del retiro, se entenderá por remuneración en actividad la que represente el 

total de los haberes, excluidas las asignaciones familiares, de movilización pérdida de caja, de 

máquina, rancho o colación, casa, de zona y de cambio de residencia, viáticos, horas 

extraordinarias y gratificaciones especiales.  

La pensión de retiro, una vez otorgada y sin perjuicio de los reajustes especiales, se 

reajustará automáticamente en el 100% de la variación experimentada por el costo de la vida, 

determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo reemplace, entre 

el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el 

15%. El nuevo reajuste regirá a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se cumpla 

dicha variación.  

Estas pensiones no podrán alcanzar, con motivo de los reajustes que corresponda 

otorgarles, una cantidad superior a la remuneración del similar en servicio activo que 

corresponda al total de sus haberes, con igual número de años computables, teniendo derecho a 

recibir por concepto de reajustes sólo aquellas cantidades que no excedan dicho límite.  

Este límite se aumentará en un 20% para los reajustes de las pensiones por invalidez de 

segunda clase.  

Lo señalado en el inciso noveno, no se aplicará a las personas que perciban pensión de 

retiro por invalidez de tercera clase. 

 

Bonificación profesional del DFL Nº 3 

 

20.3) DFL Nº 3, DE 1968, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ESTABLECE 

NUEVAS REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 

CARABINEROS DE CHILE, ARTÍCULO 4º  
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Artículo 4º. Reemplázanse los artículos 3º de la ley Nº 16.466 y 9º de la ley Nº 16.840, por 

el siguiente:  

"El personal de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros de Chile con goce de pensión de 

retiro y sus beneficiarios de montepío, que tengan derecho a pensión íntegra o que hayan 

acreditado o acrediten 30 o más años de servicios válidos para el retiro, gozará del mismo 

porcentaje de bonificación profesional establecido para el personal en servicio activo, calculado 

en la forma señalada para dicho personal, que se percibirá en la forma que a continuación se 

expresa: 

   A contar 

desde el 1º X 

19

68   …  5% 

   A contar 

desde el 1º 

19

69   … 0% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

69   … 5% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

70   … 5% 

   A contar 

desde el 1º X 

19

71   …    5% 

La aplicación de esta disposición no podrá significar disminución de pensiones".   

 

ARTÍCULO 21° TRANSITORIO.- La declaración que hace el inciso final del artículo 53° 

de la ley 16.250, de 1965, en el sentido de que las sumas resultantes de exceso quedarán a favor 

de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, debe entenderse que es hecha en favor del 

fondo de desahucio que administra dicha Caja en cumplimiento a la ley 9.071.  

La Caja de Previsión de Carabineros traspasará estos fondos a la Dirección General de 

Carabineros, en la misma fecha y con el mismo objeto señalado en el artículo 143°  

 

Interpretación 

 

Sumas resultantes de exceso quedarán a favor de la Caja de Previsión de Carabineros de 

Chile 
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21.1) LEY Nº 16.250, DE 1965, REAJUSTA SUELDOS Y SALARIOS QUE INDICA Y 

MODIFICA LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y LEYES QUE SEÑALA, 

ARTÍCULO 53, INCISO FINAL 

 

Artículo 53, inciso final. Si resultare que un beneficiario hubiere pagado sobradamente lo 

percibido por desahucio, la suma que resultare en exceso quedará a favor de la Caja de Previsión 

de los Carabineros de Chile. 

 

Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros 

21.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 143 

 

Artículo 143°. Los fondos a que se refiere el artículo 141°, ingresarán, a partir del 1° de 

abril de 1969, a la Dirección General de Carabineros, la que registrará su valor en una cuenta 

especial denominada "Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros".  

Contra esta cuenta, sólo se podrá girar para los fines previstos en este Título.  

El Fondo de Desahucio será independiente de todo otro fondo, cuenta, capital o bien que 

tenga de cargo o administre la indicada Dirección General.  

El desfinanciamiento que se haya producido o se produzca en el Fondo de Desahucio, con 

motivo de haberse hecho uso de la facultad a que se refiere el inciso octavo del artículo 68°, será 

de cargo fiscal. 

 

Indemnización de desahucio regulada por la ley Nº 9071 

 

21.3) LEY Nº 9071, DE 1948, ESTABLECE A CONTAR DESDE EL 1° DE 

NOVIEMBRE DE 1948, UNA INDEMNIZACIÓN DE DESAHUCIO PARA EL PERSONAL 

DE CARABINEROS DE CHILE, COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE RETIRO O 

MONTEPÍO, ARTÍCULOS 1º Y 6, INCISOS 1º Y 2º 
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Artículo 1º. Establécese, a contar desde el 1º de noviembre del presente año, una 

indemnización de desahucio para el personal de Carabineros de Chile, compatible con la pensión 

de retiro o montepío, la que será pagada por la Caja de Previsión de Carabineros previo decreto 

supremo. 

 

Artículo 6º, inciso 1º y 2º. Para formar el Fondo de Desahucio, establécese, a contar desde 

el 1º de mayo del presente año, un descuento del 5% mensual sobre los sueldos del personal de 

Carabineros de Chile. 

Estos fondos ingresarán a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, la que registrará 

su valor en una cuenta especial que se  denominará “Fondo de Desahucio del Personal de 

Carabineros” 

 

ARTÍCULO 22° TRANSITORIO.- El personal que al 17 de octubre de 1968 se 

encontraba en retiro debió interponer el recurso a que se refiere el artículo 32° del 

presente DFL dentro del plazo fatal de un año contado desde esa fecha.  

 

Interpretación  

 

Recurso del artículo 32 

 

22.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 32 

 

Artículo 32°. El personal de Carabineros, para tener derecho al recurso que establece el 

artículo 36° de la ley 11.595, deberá interponerlo ante la Contraloría General de la República, 

dentro del plazo fatal de un año, contado desde la fecha del decreto o resolución  que le concede 

el retiro. 

 

Recurso de ilegalidad 

 

22.2) LEY Nº 11.595, DE 1954, ARTÍCULO 36 
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Artículo 36. El personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros que haya 

sido llamado a retiro por resolución de las Juntas Calificadoras de Méritos, tendrá derecho a que 

se modifique el decreto respectivo cuando la resolución de retiro haya sido declarada ilegal por 

la Contraloría General de la República. La nueva cédula de retiro comprenderá los beneficios 

que le habrían correspondido a no mediar la resolución declarada ilegal. 

 

ARTÍCULO 23° TRANSITORIO.- Lo dispuesto en la letra n) del artículo 46° del 

presente DFL se aplicará en todas sus partes al personal de Orden y Seguridad en servicio 

al 19 de enero de 1974 y a aquel que se incorpore a la Institución con posterioridad.  

 

Interpretación 

 

Asignación policial 

 

23.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA n) 

 

Artículo 46º, letra n). El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo:   

n) Asignación Policial:  

El personal de Fila de Orden y Seguridad de la planta fijada por la ley Nº 18.291 y sus 

modificaciones que sea de dotación y cumpla servicios en Destacamentos y Unidades operativas 

de Carabineros de Chile, señalados en el reglamento de sobresueldos, percibirá una asignación 

policial no imponible equivalente al treinta y cinco por ciento de su sueldo en posesión, la que 

será compatible con los sobresueldos consignados en las letras a) y b), del artículo 48º, 

asignaciones y gratificaciones.  

El personal de Nombramiento Supremo de Orden y Seguridad, graduado, que haya 

prestado servicios como Comisario por un período no inferior a dos años, en Unidades 
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operativas, y que por razones de su ascenso o propias del servicio sea destinado a una 

Repartición operativa, tendrá derecho a percibir o continuar percibiendo la presente asignación.  

De igual forma el personal antes referido que además de cumplir con el requisito de 

tiempo señalado en el inciso anterior, haya prestado servicios por un período no inferior a un año 

en una Repartición operativa y por razones de su ascenso o propias del servicio sea destinado a 

una Alta Repartición operativa, continuará percibiendo la presente asignación.  

Del mismo modo, el personal que se encuentre percibiendo esta asignación policial al 

momento de ser destinado al Instituto Superior de Ciencias Policiales o a la Escuela de 

Suboficiales, según corresponda, para realizar estudios tendientes a obtener los títulos señalados 

en las letras a) y b) del artículo 48º, continuará percibiendo el beneficio mientras duren los 

referidos estudios; quedando afecto posteriormente a las incompatibilidades respectivas de este 

beneficio.  

Con todo, el personal que se encuentre en posesión de alguno de los sobresueldos 

establecidos en las letras c), d) o e) del artículo 48º y opte por la compatibilidad del artículo 49º 

del presente Estatuto, no podrá acceder a esta asignación. 

Este beneficio no se considerará para el cálculo de la gratificación de zona.  

Los Destacamentos, Unidades, Reparticiones y Altas Reparticiones operativas serán 

aquellos que defina el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos y Gratificaciones Especiales 

del Personal de Carabineros de Chile.  

 

ARTÍCULO 24° TRANSITORIO.- Mientras se cumple el plazo señalado en el 

artículo 143°, la Caja de Previsión de Carabineros continuará percibiendo y 

administrando los valores correspondientes al Fondo de Desahucio, en la forma señalada 

en la ley 9.071, pagando las indemnizaciones de desahucio y devolviendo las imposiciones 

correspondientes. Se entenderá que las obligaciones que queden pendientes por falta de 

fondos o por la expiración del plazo, serán de cargo del "Fondo de Desahucio de la 

Dirección General de Carabineros".  

 

Interpretación 
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Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros de Chile 

 

24.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 143 

 

Artículo 143°. Los fondos a que se refiere el artículo 141°, ingresarán, a partir del 1° de 

abril de 1969, a la Dirección General de Carabineros, la que registrará su valor en una cuenta 

especial denominada "Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros".  

Contra esta cuenta, sólo se podrá girar para los fines previstos en este Título.  

El Fondo de Desahucio será independiente de todo otro fondo, cuenta, capital o bien que 

tenga de cargo o administre la indicada Dirección General.  

El desfinanciamiento que se haya producido o se produzca en el Fondo de Desahucio, con 

motivo de haberse hecho uso de la facultad a que se refiere el inciso octavo del artículo 68°, será 

de cargo fiscal. 

 

Fondo de desahucio regulado por la ley Nº 9.071 

 

24.2) LEY Nº 9.071, DE 1948, ESTABLECE A CONTAR DESDE EL 1° DE 

NOVIEMBRE DE 1948, UNA INDEMNIZACIÓN DE DESAHUCIO PARA EL PERSONAL 

DE CARABINEROS DE CHILE, COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE RETIRO O 

MONTEPÍO, ARTÍCULO 6º, INCISOS 1º Y 2º 

 

Artículo 6º, inciso 1º y 2º. Para formar el Fondo de Desahucio, establécese, a contar desde 

el 1º de mayo del presente año, un descuento del 5% mensual sobre los sueldos del personal de 

Carabineros de Chile. 

Estos fondos ingresarán a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, la que registrará 

su valor en una cuenta especial que se  denominará “Fondo de Desahucio del Personal de 

Carabineros” 

El monto en que se reduzcan los haberes del personal, como consecuencia de estas 

imposiciones, no estará afecto al impuesto a la renta. 
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Las pensiones de retiro y montepío del personal que goce del desahucio consultado en la 

presente ley, estarán afectas a un descuento de un 5 por ciento. 

Este descuento se hará efectivo hasta el 30 de abril de 1968, pudiendo el Pestilente de la 

República prorrogarlo por un periodo que no exceda de 5 años. 

Sin embargo, las pensiones de retiro por invalidez sólo estarán afectas a un descuento 

anual equivalente al dos y medio por ciento del monto del desahucio que corresponde percibir 

por el mismo periodo señalado en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 25° TRANSITORIO.- El personal en retiro o que goce de montepío, 

afecto a la ley 9.071, continuará cotizando al Fondo de Desahucio en la forma que 

determinan las leyes que actualmente los rigen.  

La Caja de Previsión de Carabineros, a partir del 1° de abril de 1969, remitirá estos 

descuentos a la Dirección General de Carabineros para los efectos señalados en el artículo 

143°.  

 

Interpretación 

 

Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros 

 

25.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 143 

 

Artículo 143°. Los fondos a que se refiere el artículo 141°, ingresarán, a partir del 1° de 

abril de 1969, a la Dirección General de Carabineros, la que registrará su valor en una cuenta 

especial denominada "Fondo de Desahucio del Personal de Carabineros".  

Contra esta cuenta, sólo se podrá girar para los fines previstos en este Título.  

El Fondo de Desahucio será independiente de todo otro fondo, cuenta, capital o bien que 

tenga de cargo o administre la indicada Dirección General.  
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El desfinanciamiento que se haya producido o se produzca en el Fondo de Desahucio, con 

motivo de haberse hecho uso de la facultad a que se refiere el inciso octavo del artículo 68°, será 

de cargo fiscal. 

 

25.2) LEY Nº 9.071, DE 1948, ESTABLECE A CONTAR DESDE EL 1° DE 

NOVIEMBRE DE 1948, UNA INDEMNIZACIÓN DE DESAHUCIO PARA EL PERSONAL 

DE CARABINEROS DE CHILE, COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE RETIRO O 

MONTEPÍO, ARTÍCULO 1º  

 

Artículo 1º. Establécese, a contar desde el 1º de noviembre del presente año, una 

indemnización de desahucio para el personal de Carabineros de Chile, compatible con la pensión 

de retiro o montepío, la que será pagada por la Caja de Previsión de Carabineros previo decreto 

supremo. 

 

ARTÍCULO 26° TRANSITORIO.- El personal que deje  de pertenecer a la 

Institución, por cualquier causa, con anterioridad al 1° de abril de 1969, y con derecho a 

pensión de retiro, sólo podrá impretrar y con arreglo a las prescripciones de la presente 

ley, hasta un máximo de veinte meses de sueldo como indemnización de desahucio. Igual 

norma se aplicará con respecto a los asignatarios de los montepíos causados con 

anterioridad a dicha fecha por el personal en actual servicio.  

En estos casos, el descuento a que se refiere el N° 2 del artículo 141°, sólo será de un 

cinco por ciento del monto de la pensión de retiro o montepío.  

 

Interpretación 

 

Indemnización de desahucio 

 

26.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 135, INCISOS 1º Y 2º 
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Artículo 135, inciso 1º y 2º. El personal de Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir 

indemnización de desahucio, compatible con la pensión de retiro o montepío.  

Este beneficio consistirá en el pago de un mes de la última remuneración sobre la cual se 

hubieren efectuado imposiciones al respectivo Fondo de Desahucio, por cada año o fracción 

igual o superior a seis meses de servicios efectivos válidos para este efecto, y hasta enterar 30 

mensualidades. 

 

Descuento del artículo 141 Nº 2º 

 

26.2) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 141 Nº 2º 

 

Artículo 141°, Nº 2º. El desahucio se pagará con cargo al "Fondo de Desahucio", el que se 

formará con los siguientes recursos: 

2) Con el descuento del cinco por ciento sobre las pensiones de retiro y montepío del 

personal afecto al presente Título, el que se hará efectivo sólo hasta que cumpla 35 años de 

imponente, contados desde que inició el descuento establecido en el número 1) precedente.  

Se computarán para el reintegro, las imposiciones que el interesado, mientras estuvo en 

servicio activo, efectuó al Fondo de Desahucio regido por la presente ley o por la 9.071. 

 

ARTÍCULO 27° TRANSITORIO.- El Título de "Oficial Gr aduado", a que se refiere 

el inciso segundo del artículo 22°, no se exigirá a los actuales tenientes coroneles de 

Intendencia ni a los mayores de Intendencia que al 1° de marzo de 1967 tenían cuatro o 

más años en su grado.  

 

Interpretación 

 

Requisito del título de oficial graduado 
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27.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 22, INCISO 2º 

 

Artículo 22°, inciso 2º Para ascender a Teniente Coronel de Orden y Seguridad y a 

Teniente Coronel de Intendencia será requisito  indispensable tener el título de "Oficial 

Graduado en Ciencias Policiales" u "Oficial de Intendencia Contralor", respectivamente, 

otorgado por el Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros.  

 

ARTÍCULO 28° TRANSITORIO.- Lo dispuesto en la letra k) del artículo 46° de la 

presente ley, será aplicable a los auditores generales de Carabineros que reemplacen al en 

actual servicio.  

El actual Auditor General de Carabineros en su calidad de miembro de la Corte 

Marcial, continuará afecto al artículo 28° de la ley 11.824 y su pensión se reajustará, en lo 

relativo a ella, en relación con el monto de la gratificación que por este concepto reciban 

quienes le sucedan.  

Lo dicho en el inciso anterior se aplicará también a los auditores generales de 

Carabineros en retiro que tengan incorporada a su pensión la asignación por asistencia a la 

Corte Marcial.  

 

Interpretación 

 

Asignación de suboficial mayor 

 

28.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 46, LETRA k) 

 

Artículo 46º, letra k). El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores 

sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo 

establezca el reglamento respectivo: 

k) Asignación de Suboficial Mayor:  
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El personal de Carabineros de Chile que invista el grado de Suboficial Mayor y entere 

treinta años de servicios efectivos computables para el retiro y que no perciba alguno de los 

beneficios contemplados en los artículos 48º y 51º, por causa que no le sea imputable, tendrá 

derecho a percibir una asignación imponible equivalente al veinticinco por ciento del sueldo 

de que esté en posesión.  

El personal señalado en el inciso anterior que, por pérdida de su especialidad, por causa 

que no le sea imputable, tenga un sobresueldo en relación con la renta de actividad del último 

grado que tuvo vigente su título, dejará de percibirlo y tendrá derecho a esta asignación, cuando 

ese sobresueldo sea inferior a ella.  

De igual derecho gozará el personal del grado de Suboficial Mayor, al enterar treinta años 

de servicios efectivos computables para el retiro, que perciba un sobresueldo inferior al 

veinticinco por ciento del sueldo base de que esté en posesión. 

 

Asignación por sesión a la que se asista en la Corte Marcial 

 

28.2) LEY Nº 11.824, DE 1955, FIJA PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSA 

NACIONAL LAS REMUNERACIONES ASIGNADAS A LAS CATEGORIAS Y GRADOS 

DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA 

EQUIVALENCIA QUE INDICA, ARTÍCULO 28 

 

Artículo 28. Los miembros civiles y militares, en servicio activo o en retiro, de las Cortes 

Marciales, gozarán de una asignación por sesión a que asistan, igual a la que perciben los 

abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones.  

Los integrantes militares de las Corte Suprema, en las causas del fuero, gozarán, en el 

mismo caso, de la remuneración que corresponde a los abogados integrantes de dicho Tribunal.  

Estas remuneraciones serán válidas para todos los efectos legales. Esta disposición no es 

aplicable a las remuneraciones que perciban los Ministros de Corte de Apelaciones en su calidad 

de integrantes de Cortes Marciales. 

 

ARTÍCULO 29° TRANSITORIO.- Lo dispuesto en el artículo 154° del presente 

Estatuto se hará extensivo al personal de Investigaciones de Chile.  
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El personal muerto o inutilizado en las circunstancias que señala el artículo 154°, 

entre el 11 y el 29 de septiembre de 1973, tendrá también derecho a los beneficios 

excepcionales que allí se otorgan.  

 

Interpretación  

 

Beneficios del artículo 154 

 

29.1) DFL Nº 2, DE 1968, EPCCH, ARTÍCULO 154 

 

Artículo 154°. El personal comprendido en el Título I del presente Estatuto y sus 

modificaciones posteriores, que durante algunos de los estados de excepción constitucional y 

desempeñándose en actos del servicio que sean directa y precisa consecuencia de tales 

situaciones, lo que calificará el General Director, falleciere o sufra cualquier clase de invalidez, 

tendrá derecho a los beneficios que otorga este Estatuto, ampliados en la forma que a 

continuación se expresa: 

1)   Se le considerará en posesión de 30 años de servicios efectivos para los efectos de 

sueldos, mayores sueldos y trienios, cualquiera que haya sido el tiempo real de su 

desempeño, y su desahucio será equivalente a dos años de su última renta imponible.  

2)   Se le aumentará la indemnización establecida en el inciso primero del artículo 131° 

del aludido Estatuto a un monto equivalente a tres años de sueldo imponible que al 

causante le correspondería percibir con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a 

lo prescrito en el número que antecede.  

De iguales derechos gozará el personal que, rigiendo o no un estado de excepción 

constitucional, fuere muerto o invalidado, víctima de atentados por su sola condición de 

miembro de Carabineros de Chile, esté o no en el desempeño de un acto de servicio, o en un 

procedimiento estrictamente policial en que participe en el cumplimiento de su deber, todo lo 

cual será calificado por el General Director. 
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo hemos pretendido descubrir el sentido y alcance de 

cada uno de los artículos del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, principalmente en 

base a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República de Chile, para lo cual se 

utilizó la base de extractos de dictámenes que esta institución pone a disposición del público en 

general, con el objeto que el lector tenga a su disposición una guía respecto a cómo interpretar y 

aplicar cada artículo.  

 

Sin embargo, al final del desarrollo de este trabajo es posible comprobar que sólo es el 

comienzo de una investigación que no ha finalizado. En efecto, muchos de los temas han sido 

abordados sólo tangencialmente, sin lograr una mayor profundización y estudio de ellos. Este 

efecto se debe principalmente a que la extensión del trabajo no ha permitido una detención 

acabada de interrogantes que surgen a lo largo de esta memoria. Por ello se deja como un texto 

abierto a completar. 
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