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Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos segundo a décimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que  Fernando  Bustos  Salgado  ha  deducido 

recurso de protección en contra del Fisco de Chile por 

haber  reducido  unilateralmente  las  horas  de  clase  que 

impartía y, consecuentemente, sus remuneraciones, acto que 

considera arbitrario e ilegal y vulnerador del derecho que 

garantiza el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política 

de  la  República,  por  lo  que  pide  dejar  sin  efecto  la 

reducción de horas y ordenar a la recurrida calcular sus 

remuneraciones conforme a la cantidad de horas señaladas en 

su nombramiento, reintegrando las cantidades que le fueron 

privadas por este concepto.

Segundo: Que al informar la recurrida señala que el 

actor  fue  nombrado  como  personal  a  contrata,  profesor 

civil,  para  desempeñarse  en  la  Academia  Politécnica 

Aeronáutica en la asignatura de categoría superior a contar 

del 18 de agosto de 2004 y hasta el 31 de diciembre del 

mismo  año,  calidad  en  la  que  fue  renovado  mediante 

sucesivos  nombramientos  anuales  hasta  el  año  2012, 

continuando  a  partir  el  año  2013  con  desempeño  en  la 

Escuela  de  Especialidades,  materializándose  su  última 
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designación mediante Resolución TRA N° 140/523/2017 de 28 

de diciembre de 2017 por el período  del 1 de enero al 31 

de  diciembre  de  2018  en  la  asignatura  de  Ingles,  con 

jornada de 37 horas semanales. Luego, mediante Resolución 

TRA N° 140/516/2018, de 27 de noviembre de 2018, previo 

ofrecimiento y aceptación del cargo docente y número de 

horas, fue designado en la misma calidad con jornada de 35 

horas semanales a contar del 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2019, mientras sean necesarios sus servicios, 

acto que fue representado por la Contraloría General de la 

República  porque  no  resultaba  procedente  a  esa  data 

disponer una contratación para el año 2019 ya que dicho 

período  no  se  encontraba  aprobado  para  el  ejercicio 

presupuestario pertinente. 

Indica que con posterioridad, a raíz del cambio de 

mando  de  la  Escuela  de  Especialidades,  se  designó  una 

Comisión  Interventora  que  revisara  los  procesos  del 

Instituto, la que en Acta de Entrega de 19 de diciembre de 

2019 observó como novedad una discrepancia respecto a la 

contratación y pago de los Profesores Civiles, esto es, 

entre lo requerido según el Plan de Estudios y las horas 

contratadas, las que en algunos casos eran superiores a las 

horas  requeridas,  por  lo  que  los  funcionarios  habrían 

percibido una remuneración mayor a la que correspondía por 

las  horas  efectivamente  trabajadas,  pues  las  clases 

semanales-mensuales  eran  calculadas  y  pagadas  por  el 
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semestre calendario y no por el semestre académico en que 

el profesor desarrollaba efectivamente su función. Por lo 

anterior la Escuela de Especialidades adoptó las medidas 

tendientes a regularizar esta situación, motivo por el cual 

mediante Oficio de 28 de diciembre de 2018 del Director de 

la Escuela, se informó al actor que el monto a pagar por 

concepto de horas de clases según el respectivo programa 

académico de asignatura se calcularía de acuerdo al sistema 

de  hora  de  clase  semanal-mensual,  agregando  que  se 

evidenció  una  discrepancia  entre  los  datos  usados  para 

materializar el cálculo y lo establecido en la legislación 

vigente,  lo  que  generó  un  incremento  anormal  en  sus 

remuneraciones, por lo que la Escuela estaba realizando los 

ajustes  necesarios  que  permitieran  regularizar  tal 

situación, lo que incidiría en sus remuneraciones a contar 

del año 2019, oficio del que el actor tomó conocimiento el 

14  de  febrero  de  2019.  A  continuación,  la  Escuela  de 

Especialidades mediante Oficio EE.SD.DP. “R” N° 67/110 de 7 

de enero de 2019 le comunicó a la División de Educación la 

propuesta de nombramiento del actor para el año 2019 con la 

modificación de las horas de clases que le habían sido 

asignadas, con el fin de ajustar su período de contratación 

al Programa de Asignatura correspondiente a cada semestre 

académico. Y por ello su remuneración de enero de 2019 fue 

inferior a la que le hubiera correspondido por las horas de 

clases  indicadas  en  la  “Carta  de  Aceptación  de  Cargo 
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Docente” firmada por el actor en octubre de 2018, toda vez 

que se consideró necesario corregir el error en el cálculo 

de las horas. Posteriormente, mediante el Oficio EE.SD.DP. 

“R” N° 657 de 28 de febrero de 2019, el Director de la 

Escuela de Especialidades comunicó al recurrente las nuevas 

horas  de  nombramiento  para  las  clases  en  el  instituto, 

quedando éstas fijadas en 23 horas semanales por el período 

comprendido entre el 23 de enero de 2019 y el 22 de junio 

del  mismo  año,  y  que  para  cumplir  con  los  procesos 

administrativos,  debía  confirmar  la  solicitud  de 

nombramiento para el año 2019 junto a una nueva “Carta de 

Aceptación de Cargo” que se le adjuntó, previniéndosele que 

la no presentación de la misma faculta a la Escuela para 

prescindir de sus servicios, ante lo cual el recurrente 

señaló:  “Tomé  conocimiento  del  tenor  del  presente 

documento. No firmaré”.

Agrega que con motivo de las observaciones formuladas 

en el Acta de Engrega de la Escuela de Especialidades, el 

18 de febrero de 2019 se dispuso la instrucción de una 

investigación  sumaria  administrativa  para  determinar  las 

causas,  naturaleza,  circunstancias  y  posibles 

responsabilidades  administrativas  respecto  de  la  novedad 

observada en ella.

Por todo lo anterior aduce que la presente acción debe 

ser rechazada por no existir un derecho indubitado y ser la 

propuesta una materia propia de un procedimiento de lato 
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conocimiento, sin perjuicio de no haberse incurrido en acto 

arbitrario  o  ilegal  ni  en  vulneración  de  garantías,  al 

haberse  sustentado  el  actuar  de  la  autoridad  en  la 

situación  fáctica  referida  y  lo  dispuesto,  entre  otras 

normas, en el artículo 57 del Reglamento de Educación de 

las Fuerzas Armadas.

Tercero:  Que  de  lo  expuesto  por  las  partes  y  los 

antecedentes  allegados  al  proceso  resulta  posible 

establecer para los efectos de la presente acción cautelar, 

lo siguiente:

- El actor ingresó al servicio de la recurrida el 

18 de agosto de 2014, fecha desde la cual se ha mantenido 

como profesor civil a contrata sin solución de continuidad.

- La designación del recurrente para el año 2018 

consideró una jornada de 37 horas semanales.

- Mediante Oficio EE.SD.DP. ”R” N° 3866/PRC FBS, 

cuyo  objeto  consignado  fue  “Comunica  resolución  de 

nombramiento 2019”, con fecha 12 de octubre de 2018 el 

Director  de  la  Escuela  de  Especialidades  informó  al 

recurrente  que  “para  el  año  académico  2019  ha  sido 

considerado en la(s) asignatura(s) que se señal(n) con las 

horas de nombramiento que se indican: Asignatura Inglés, 

Horas  de  nombramiento  anual:  35.  Total  de  horas:  35”. 

Agrega que para cumplir con los procesos administrativos el 

actor debe confirmar la notificación de nombramiento para 

el año 2019 enviando la Carta de Aceptación de Cargo que se 

XLWVXSBJCH



le adjunta.

- Con  fecha  12  de  octubre  de  2018  el  actor 

suscribió la “Carta de Aceptación de Cargo Docente” para 

ejercer el cargo docente en la asignatura de Inglés por un 

total de horas de 35. 

- Conforme a lo anterior, mediante la Resolución N° 

140/516/2018  se  designó  al  recurrente  para  desempeñarse 

durante el año 2019 con la jornada ofrecida y aceptada; 

acto que fue representado -junto a otras designaciones- por 

Contraloría  General  de  la  República,  debido  a  que:  “No 

resulta procedente disponer, a esta data, una contratación 

para la anualidad 2019, como ocurre en la especie, toda vez 

que para dicho período aún no se encuentra aprobado el 

ejercicio presupuestario pertinente, sin que sea posible 

comprometer con anterioridad sus recursos, de acuerdo con 

lo manifestado, en lo que corresponde, en la jurisprudencia 

administrativa de esta Entidad Fiscalizadora en su dictamen 

N° 48.876, de 2005”.

-  Con motivo de la entrega del mando de la Escuela 

de Especialidades se designó una Comisión Interventora de 

ésta,  que  emitió  un  Acta  de  Entrega  que,  en  el  ítem 

“Problemas  y  Necesidades”  consignó:  “Existe  una 

irregularidad con respecto a la contratación y pagos de los 

profesores civiles, ya que no existe concordancia entre lo 

requerido  según  el  plan  de  estudios  y  las  horas 

contratadas, siendo estas últimas varias veces mayor a las 
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requeridas realmente por el plan de estudios en algunos 

casos”.

- En  la  liquidación  de  remuneraciones  del 

recurrente  del  mes  de  enero  de  2019,  figura  que  éstas 

fueron pagadas considerando una jornada de 23 horas con un 

sueldo  base  de  $536.199,  a  diferencia  de  las  37 

consideradas en la de diciembre de 2018, con un sueldo base 

de $862.541.

- Debido a ello el Director Suplente de la Escuela 

de Especialidades emitió oficio dirigido al recurrente y 

del que éste tomó conocimiento el 14 de febrero de 2019, en 

que le expresa: “I. Como es de conocimiento de Ud. el monto 

a  cancelar  por  concepto  de  Horas  de  Clases,  según  el 

respectivo  Programa  Académico  de  cada  Asignatura,  se 

calcula  conforme  al  Sistema  de  Hora  de  Clase 

Semanal/Mensual,  conforme  lo  establece  la  reglamentación 

vigente. II. Derivado de lo anterior, se ha evidenciado que 

existe  una  discrepancia  en  los  datos  utilizados  para 

efectos de materializar dicho cálculo y lo establecido por 

el reglamento, lo cual ha generado un incremento anormal en 

el pago de remuneraciones por concepto de Horas de Clase. 

III.  En  consecuencia  y  considerando  lo  señalado 

precedentemente,  comunico  a  Ud.,  que  éste  Instituto  se 

encuentra realizando los ajustes necesarios que permitan 

regularizar  esta  situación,  lo  cual  incidirá  en  sus 

remuneraciones a contar del año 2019”.
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- Mediante Oficio EE.SD.DP. “R” N° 657 de 28 de 

febrero de 2019 el Director de la Escuela de Especialidades 

comunica al recurrente que entre el 23 de enero y el 22 de 

junio de 2019 se consideró su asignatura de inglés con un 

total de 36 horas. No obstante, en su informe la recurrida 

afirma que mediante dicho oficio se comunicó al actor las 

nuevas horas que tendría asignadas para dicho período, que 

suman un total de 23. 

Cuarto: Que, de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, en aquellos 

actos  de  la  Administración  por  los  que  se  afectaren 

derechos  de  los  particulares  deberán  siempre  expresarse 

tanto los hechos como los fundamentos de derecho que les 

sirven de sustento.

Quinto: Que, conforme se desprende del acto denunciado 

como arbitrario e ilegal y que corresponde a la reducción 

de la jornada docente del actor y, como consecuencia, de 

sus remuneraciones, a un total de 23 horas que son las que 

se consigna en su liquidación de remuneraciones del mes de 

enero de 2019 en relación con las 35 que se le habían 

informado  contemplaba  su  nombramiento  y  él  había 

expresamente aceptado; dicha autoridad no cumplió con la 

exigencia de fundamentación contemplada en el artículo 11 

de la Ley N° 19.880 ya citado, toda vez que por una parte 

el actor se enteró de la medida al recibir su liquidación 

de sueldo correspondiente a enero de 2019, en la que no se 
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consigna  motivación  alguna  para,  en  las  circunstancias 

descritas, indicar -y calcular el sueldo- sólo en base a 23 

horas de trabajo en lugar de las 35 acordadas, y por otra 

parte porque las razones que le fueron informadas recién el 

14 de febrero de 2019 son a tal grado generales que no se 

refieren expresamente a su caso en particular ni le aportan 

antecedente alguno que permitan entender las razones que 

justificaban, en el caso del actor, tan importante rebaja 

de jornada que incidió, ciertamente, en su patrimonio. 

En estos términos el acto recurrido al infringir la 

norma citada en el motivo cuarto que precede, es ilegal y, 

asimismo,  arbitrario,  en  cuanto  al  no  expresar  los 

fundamentos en que se apoya, conduce a concluir que carece 

de ellos y, por lo mismo, de razonabilidad.

Al respecto, es pertinente señalar que: “la motivación 

de  los  actos  administrativos  no  busca  cubrir  una  mera 

formalidad, más o menos rutinaria, sino que constituye un 

elemento esencial para hacer posible el control judicial 

sobre  los  actos  administrativos,  de  tal  modo  que  ellos 

podrían llegar a anularse si carecieran de motivación o 

ésta fuera insuficiente. La motivación puede ser sucinta, 

pero  debe  ser  suficiente  para  poder  ilustrar  sobre  las 

razones  de  hecho  y  de  derecho  que  justifiquen  la 

resolución. En particular, se deben conocer a través de la 

motivación  las  razones  de  la  adecuación  del  acto  a  la 

finalidad pública que lo justifica y, en los casos del 

XLWVXSBJCH



ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias 

que aconsejaron la opción por una solución concreta entre 

todas las legalmente posibles.” (Tesis: “Estudio sobre la 

motivación  del  Acto  Administrativo” 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/138800/E

studio-sobre-la-motivaci%C3%B3n-del-acto-

administrativo.pdf?sequence=1).  Por  lo  cual,  queda 

claramente  plasmada  la  importancia  de  la  motivación  y 

fundamentación de los actos administrativos. 

Sexto:  Que,  de  acuerdo  con  lo  antes  razonado  y 

considerando que la fundamentación es un requisito exigido 

generalmente  por  la  ley  a  todo  acto  administrativo  que 

afecte derechos de los particulares, en la especie se ha 

efectuado  una  diferencia  arbitraria  en  perjuicio  del 

recurrente al disminuir su jornada laboral en relación con 

la  que  se  le  había  informado  y  éste  había  formalmente 

aceptado,  sin  expresarle  fundamento  alguno,  vulnerándose 

con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley 

consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, al haber 

la autoridad recurrida informado oportunamente al actor su 

nombramiento para el año 2019 por 35 horas y al haber éste 

aceptado, aquélla no se encontraba en la especie facultada 

para  modificar  dichas  condiciones  como  consecuencia  de 

comenzar a aplicar una forma distinta de cálculo de las 

horas contratadas, ni aún por aplicación del inciso final 
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del artículo 57 del Reglamento de Educación de las Fuerzas 

Armadas  en  cuanto  dispone:  “La  Dirección  del 

Establecimiento podrá solicitar el término anticipado del 

nombramiento de un profesor civil o la modificación de las 

horas asignadas a éste si las necesidades del servicio así 

lo  aconsejaran”,  toda  vez  que,  al  tratarse  de  un 

funcionario a contrata con más de 14 años de antigüedad, 

había adquirido la legítima expectativa de que su jornada 

docente  y  sus  remuneraciones  para  el  año  2019  serían 

calculadas de la misma manera en que se venía haciendo los 

años  anteriores,  situación  jurídica  que  debía,  en 

consecuencia, ser respetada por la recurrida manteniendo 

inalteradas dichas condiciones funcionarias.

Por estas consideraciones y de conformidad además con 

lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de veinticuatro de 

abril de dos mil diecinueve y, en su lugar, se acoge  el 

recurso de protección deducido por Fernando Bustos Salgado 

contra el Fisco de Chile y en consecuencia se deja sin 

efecto  el  acto  recurrido,  debiendo  en  consecuencia  la 

autoridad  recurrida  pagarle  la  diferencia  entre  las  35 

horas  de  nombramiento  anual  informadas  en  el  Oficio 

reservado EE.SD.DP. “R” N° 3866/PRC FBS, de 12 de octubre 

de 2018 y que tuvo por objeto comunicar “resolución de 

nombramiento  2019”,  y  la  cantidad  de  horas  que 
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efectivamente le fueron pagadas durante el año 2019.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante 

señor  Pierry,  quien  estuvo  por  confirmar  las  sentencia 

apelada por estimar que la presente acción cautelar no es 

la vía adecuada para resolver lo pedido por el actor, desde 

que no constituye una instancia de declaración de derechos 

sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados 

que se encuentren afectados por alguna acción u omisión 

ilegal  o  arbitraria  y,  por  ende,  en  situación  de  ser 

amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Al escrito folio N° 80.096-2019: estése a lo resuelto.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla.

Rol Nº 12.430-2019.-

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Pedro 

Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de la causa, el Abogado Integrante Sr. Quintanilla, por 

estar ausente. Santiago, 4 de marzo de 2020.
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En Santiago, a cuatro de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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