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Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinte. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos octavo a undécimo, que se eliminan.

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

Primero: Que  Jonathan  Patricio  Díaz  Gaete  dedujo 

recurso de protección en contra de la Contraloría General 

de la República calificando como ilegal y arbitrario al 

dictamen Nº 3.507 de 29 de mayo de 2019 que determinó la 

improcedencia del pago en su favor de la asignación de 

incentivo profesional por el Servicio Local de Educación, 

hecho que lo privaría del legítimo ejercicio de su derecho 

a la libertad de trabajo y a la propiedad, de la forma como 

describe en su libelo.

Explica que, a comienzos de 2018, desempeñaba labores 

educacionales  bajo  dependencia  de  la  Municipalidad  de 

Carahue.  En  ese  contexto,  el  23  de  marzo  de  2018  su 

empleador  le  concedió  una  asignación  de  incentivo 

profesional equivalente al 40% del ingreso mínimo docente, 

estipendio que, luego del traspaso del establecimiento en 

que se desempeñaba al Servicio Local de Educación Araucanía 

Costa, se le continuó pagando.

Indica que, no obstante, el 16 de abril de 2019 el 

Servicio solicitó a la Contraloría Regional de La Araucanía 

pronunciamiento respecto de la legalidad de dicho egreso, 
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requerimiento  que  motivó  la  emisión  del  acto  recurrido, 

oportunidad en que el órgano de control dictaminó que el 

pago del incentivo no se ajustaba a derecho por cuanto 

resulta inoponible al consultante al haberse dispuesto por 

la  municipalidad  más  allá  del  plazo  de  seis  meses 

establecido en el artículo 42 transitorio de la Ley Nº 

21.040.

Estima que aquella decisión es ilegal y arbitraria, por 

cuanto se trata de una asignación que se mantiene vigente 

en la ley, atentándose en contra de un derecho adquirido 

por el recurrente a través de una situación jurídicamente 

consolidada, y mediando, incluso, reconocimiento tácito de 

la  legalidad  del  pago  por  parte  del  Servicio  Local  de 

Educación  por  haber  continuado  pagándola  más  allá  del 

momento del traspaso.

Por lo anterior, solicitó que se acoja el recurso y se 

ordene  al  Servicio  continuar  pagando  la  asignación 

otorgada.  

Segundo: Que la sentencia recurrida acogió el recurso 

antes reseñado, teniendo en consideración que el deficiente 

traspaso  de  información  entre  la  Municipalidad  y  su 

continuador no es imputable a los docentes y trabajadores 

de  la  educación,  debiendo  entenderse,  entonces,  que  la 

asignación  en  controversia  ingresó  al  patrimonio  del 

recurrente  y  su  pago  se  mantuvo,  incluso,  después  de 
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materializado  el  traspaso  del  establecimiento  en  que  se 

desempeñaba. 

Tercero:  Que, para la adecuada resolución del asunto, 

resulta indispensable recordar que la Ley Nº 21.040 creó 

los Servicios Locales de Educación, organismos destinados a 

asumir como continuadores legales de las Municipalidades en 

su  condición  de  sostenedoras  de  los  establecimientos 

educacionales a su cargo.

Para  cumplir  con  ese  objetivo,  las  disposiciones 

transitorias del cuerpo normativo antes mencionado reglaron 

el  procedimiento  de  traspaso  de  los  medios  humanos  y 

materiales con que contaban los municipios para cumplir su 

misión  educacional.  En  ese  contexto,  el  artículo  42 

transitorio  garantizó  a  todos  los  trabajadores  la 

intangibilidad  de  sus  remuneraciones  y  derechos 

estatutarios o previsionales, prohibiendo su disminución. 

Sin embargo, la misma norma estableció un límite temporal, 

expresando:  “Con  todo,  sólo  le  serán  oponibles  a  los 

Servicios  Locales  de  Educación  Pública  las  condiciones 

pactadas con anterioridad a seis meses contados desde la 

fecha en que se haga efectivo el traspaso del personal de 

que trata este párrafo”.   

Cuarto: Que, en el caso concreto, el traspaso de los 

establecimientos  educacionales  que  dependían  de  la 

Municipalidad de Carahue se concretó, conforme a la ley, el 
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1  de  julio  de  2018,  por  lo  que,  de  acuerdo  con  la 

disposición  transcrita,  sólo  resultaban  oponibles  al 

Servicio Local de Educación Araucanía Costa las condiciones 

pactadas entre el municipio y los trabajadores hasta el 1 

de enero de la misma anualidad. 

Quinto: Que, de esta manera, al analizarse la legalidad 

del  pago  de  una  asignación  concedida  al  actor  por  el 

alcalde la Municipalidad de Carahue el 23 de marzo de 2018, 

correctamente  la  Contraloría  Regional  de  La  Araucanía 

concluyó que tal desembolso no se ajustaba a derecho por 

cuanto su otorgamiento superó el límite temporal descrito 

en el motivo anterior.

Sexto: Que en nada altera lo dicho el que se trate de 

una  asignación  que  se  mantiene  vigente  en  la  ley,  por 

cuanto perfectamente puede ser concedida y pagada por otros 

órganos municipales que aún no han concretado el traspaso 

de sus establecimientos de educación conforme a la Ley Nº 

21.040.  Asimismo,  la  continuidad  en  el  pago  de  tal 

beneficio más allá del traspaso tampoco dota de juridicidad 

a una conducta contraria a derecho, más aún cuando ello 

incide en la remuneración de funcionarios públicos, asunto 

respecto del cual nuestra Carta Fundamental ha dispuesto 

reserva legal e iniciativa exclusiva del Presidente de la 

República. Por último, cabe mencionar que no se está en 

presencia  de  un  problema  de  información  entre  la 
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Municipalidad y su continuador legal, como incorrectamente 

fue concluido por los jueces de primer grado, por cuanto, 

al 29 de diciembre de 2017, época en que el alcalde remitió 

al Servicio la información necesaria para el traspaso, la 

asignación  de  incentivo  profesional  objeto  de  la 

controversia no existía. 

Séptimo: Que,  por  todo  lo  dicho,  no  concurriendo 

ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la recurrida el 

presente arbitrio necesariamente debe ser rechazado.   

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de veinticinco de 

febrero de dos mil veinte, y en su lugar se declara que se 

rechaza el recurso de protección folio Nº 1 del expediente 

electrónico.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción  a  cargo  de  la  abogada  integrante  Sra. 

Etcheberry.

Rol N° 27.621-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Jorge  Lagos  G.,  y  Sra.  Leonor 

Etcheberry C. Santiago, 19 de mayo de 2020.
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En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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