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Estado
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Nuevo
Aclarado
Confirmado
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SI
NO
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Orígenes
Criterio

DPA
Aplica Jurisprudencia

089262N16
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Reactivado
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Reconsiderado

12-12-2016
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Carácter
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Complementado
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Uso Interno CGR
Referencias

214791/2016, 215961/2016

Decretos y/o Resoluciones
Abogados

CSO

Destinatarios

Kenny Burgos Córdova

Texto
Exfuncionario de Gendarmería de Chile cesó en una data posterior a la fijada por la ley N° 19.234, para ser
calificado como exonerado político.
Acción
Aplica dictámenes 38459/2009, 50179/2013

1

Fuentes Legales
!ley 19234 art/10, POL art/98, ley 10336 art/1, ley 10336 art/6, ley 10336 art/10, ley 19234 art/6, ley 19234 art/3 I
Descriptores
iSeguridad social, exonerados políticos, calificación, fecha de cese
Texto completo
N° 89.262 Fecha: 12-XII-2016

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Kenny Burgos Córdova, en representación
del señor Zenobio Ojeda González, exfuncionario de Gendarmería de Chile, para solicitar un
pronunciamiento que determine que este último tiene derecho a que se le reconozca su
condición de exonerado político, en atención a que su cese habría ocurrido el 1 de febrero de
1990.
Requerida de informe, la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública manifestó que el recurrente no puede obtener la calificación que pretende,
por cuanto se desvinculó de Gendarmería de Chile el 20 de marzo de 1990, quedando fuera
del plazo establecido en la ley N° 19.234 para tal efecto.
Sobre el particular, es dable anotar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N°
19.234, la calificación del carácter político de la respectiva exoneración será hecha en forma
exclusiva por el Presidente de la República, a través de la referida Secretaría de Estado,
quien, una vez formada esa convicción, resuelve, también privativamente, sobre el
otorgamiento de los beneficios que se concedan.
Al respecto, los dictámenes N°s 38.459, de 2009 y 50.179, de 2013, de este origen, entre
otros, han precisado que de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 de la Constitución
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Política de la República y 1°, 6° y 10 de la ley N° 10.336, si bien esta Contraloría General no
puede cuestionar la calificación del carácter político de la exoneración a que se refiere el
citado artículo 10 de la ley N° 19.234, se encuentra obligada a verificar la concurrencia de
todos los requisitos objetivos establecidos en dicha ley para el otorgamiento de las pensiones
a que alude el artículo 6°, entre ellos, el haber cesado entre el 11 de septiembre de 1973 y el
10 de marzo de 1990, de alguna de las entidades que taxativamente enumera el artículo 3°
del texto legal anotado en último término.
Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el peticionario renunció al
cargo de Director Nacional Suplente de Gendarmería de Chile a contar del 1 de febrero de
1990, sin perjuicio de lo cual ello no implicó su desvinculación de esa institución, por cuanto
conservó en propiedad el cargo de Subdirector Técnico, grado 3° de la Escala Única de
Sueldos, de la Planta de Oficiales, en el cual fue llamado a retiro temporal mediante el decreto
N° 198, de 1 de febrero de 1990, a partir de su total trámite, hecho ocurrido el 20 de marzo de
ese año, por lo que su cese se produjo en esta última data, tal como consignó la oficina
ministerial informante.
Lo anterior, se encuentra en concordancia con el hecho de que mediante la resolución N° 88,
de 1990, de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, se le concedió una pensión de
retiro en ese régimen, en base a la señalada condición de ex Subdirector Técnico grado 3°,
por haber acreditado 27 años, 5 meses y 17 días de servicios al 20 de marzo de 1990.
En consecuencia, se concluye que el señor Ojeda González cesó, para todos los efectos
legales, en una data que se encuentra fuera del período establecido en la ley N° 19.234, para
ser calificado como exonerado político, debiendo desestimarse su pretensión.
Transcríbase a la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
Saluda atentamente a Ud.

Por orden del Contralor General de la República
Alejandro Riquelme Montecinos
Jefe Subrogante
División de Personal de la Administración del Estado
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