
C.A. de Temuco

Temuco, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1) Que comparece don Jonathan Patricio D az Gaete, empleadoí  

p blico, casado, con domicilio para estos efectos en calle Lautaro Nú ° 

216 de la ciudad de Carahue, recurriendo de protecci n en contra deó  

la  Contralor a  Regional  de  la  Rep blicaí ú  representada  por  su 

Contralor Regional don Rafael D az De Valdez Tagle, con domicilioí  

en calle Manuel Bulnes 0215 de la comuna y ciudad de Temuco, toda 

vez,  que  nuestros  representados,  se  han  visto  amenazados  y 

perturbados en el  leg timo ejercicio de las  garant as  constitucionalesí í  

establecidas en el art culo 19 n mero 24 de la Constituci n Pol tica delí ú ó í  

Estado, en virtud de la dictaci n del dictamen N  3.507 de fechaó °  

29 de mayo de 2019, resoluci n que determin  improcedente eló ó  

pago de asignaci n pactada en favor del suscrito. ó

Tal  como indica  el  dictamen,  el  suscrito  recibi  y  recibe  unó  

incremento en su remuneraci n mediante decreto alcaldicio N  348 deó °  

fecha 23 de marzo de 2018, por un monto que asciende a la suma de 

$238.251. La asignaci n se ha pagado durante todos estos meses y fueó  

concedida por la Municipalidad de Carahue en atenci n al cargo queó  

desempe a,  de  manera  mensual,  constituyendo  parte  de  lañ  

remuneraci n y se prolonga hasta esta fecha. ó

La  Contralor a  Regional  de  la  Rep blica  indica  en  suí ú  

pronunciamiento  que  la  asignaci n  no  procede,  manifiesta  que  eló  

p rrafo 5  de las disposiciones transcritas de la ley 21.040 consagra uná °  

pronunciamiento  especial,  en  el  marco  del  cual  se  impone  a  las 

Municipalidades,  en  lo  que  interesa,  la  obligaci n  de  informar  aló  

Ministerio de Educaci n sobre las remuneraciones de los asistentes deó  

la educaci n que ser n traspasados.ó á

En  forma  preliminar  manifest  que  tal  como  lo  resolvi  laó ó  

sentencia O-200-2019, del Tribunal del Trabajo de Curic  ratificadaó  

por la I. Corte de Apelaciones, que se ala en cuanto al fondo de lasñ “  
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acciones deducidas, aparece de los antecedentes que el empleador se ha 

obligado en virtud del  decreto alcaldicio  a efectuar  una disposici nó  

patrimonial  en  favor  del  trabajador consistentes  en el  pago de una 

asignaci n,  que  al  respecto,  habr  que  decir  que  los  trabajadoresó á  

demandantes se encuentran regulados por el c digo del trabajo, y leyesó  

especiales  que  corresponden.  El  C digo  del  Trabajo  es  una  normaó  

protectora  de  los  derechos  de  los  trabajadores,  y  como  tal,  solo 

establece un m nimo que sirvan de protecci n a los mismos, esta formaí ó  

no existe impedimento para que las partes libremente puedan convenir 

el establecimiento de condiciones m s favorables a aquellas indicadasá  

por  el  cuerpo  normativo  se alado.  Que  por  lo  tanto  al  hacerseñ  

aplicable  el  C digo  del  Trabajo  a  los  demandantes,  correspondeó  

tambi n  hacen  aplicables  a  ellos  las  mejoras  que  las  partes  hayané  

establecido a sus condiciones entre las que se cuenta el establecimiento 

de  un  bono  por  experiencia  a  trav s  del  respectivo  reglamento.é  

S ptimo: En cuanto a las alegaciones de la parte demandada en cuantoé  

a que dicha materia ha sido zanjada por la Contralor a General de laí  

Rep blica al establecer que existe imposibilidad para la municipalidadú  

de      establecer  condiciones  m s  ventajosas  para  los  trabajadoresá  

regulados por el C digo del Trabajo en atenci n a esto no han perdidoó ó  

su  calidad  de  funcionarios  p blicos,  se  debe  tener  presente  que  elú  

incumplimiento de las instrucciones del organismo Contralor por parte 

de la municipalidad efectivamente podr a traducirse en responsabilidadí  

para esta, ello no dice relaci n con las obligaciones entre trabajador yó  

empleador, de esta forma lo que debi  haber hecho la municipalidadó  

era  dejar  sin  efecto  el  decreto  a  trav s  de  la  dictaci n  de  otroé ó  

instrumento  de  la  misma  naturaleza,  para  que  dicha  modificaci nó  

refiere a las relaciones que se celebrar n desde all  en adelante, noá í  

siendo posible por lo tanto a trav s de un acto de autoridad como elé  

dictado por Contralor a dejar sin efecto las obligaciones surgidas entreí  

trabajador y empleador..

Falta de Ilegalidad
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Considera que no se observa ninguna ilegalidad que sea de tal 

manera  relevante,  que  pudiera  afectar  la  actual  remuneraci n  deló  

suscrito,  m s  a n  cuando  sta  se  encuentra  siendo  percibida  desdeá ú é  

antes del traspaso al Servicio Local de Educaci n, sin interrupci n yó ó  

consentida  t citamente  por  el  Servicio  Local  de  Educaci n.  Laá ó  

asignaci n,  fue  decretada  mediante  resoluci n  administrativaó ó  

Municipal. El Servicio Local de Educaci n, luego del traspaso de laó  

Educaci n  Municipal  continu  pagando  la  asignaci n  acordada  sinó ó ó  

ninguna interrupci n.ó

Derecho Adquirido y situaciones jur dicas consolidadas y derechoí  

de Propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que la 

asignaci n  acordada  y  pagada  por  el  Servicio  Local  de  Educaci nó ó  

ingres  al  patrimonio  del  suscrito  quien  es  trabajador  del  Servicioó  

Local de Educaci n, generando efectos jur dicos que no pueden seró í  

desconocidos por autoridad alguna y menos el desconocimiento puede 

tener  como  fundamento  el  hecho  de  que  dicha  asignaci n  no  fueó  

informada en forma expresa por la Municipalidad de Carahue.

Respecto  a  la  obligaci n  de  la  Municipalidad,  en  orden  aó  

informar  las  remuneraciones  de  conformidad a  la  Ley  21.040,  esta 

obligaci n se cumpli  por parte de la Municipalidad entreg ndose todaó ó á  

la informaci n. El decreto alcaldicio, no  vulnera la  norma ya que laó  

disposici n  legal  no   proh be   ni  restringe  el  derecho  de  laó í  

Municipalidad  para  firmar  convenios  con  sus  dependientes  con 

posterioridad a la entrega de la informaci n.ó

Los Actos Administrativos son eficaces, esto es, est n llamados aá  

producir efectos jur dicos positivos o negativos- sobre las situacionesí –  

jur dicas del destinatario, incorporando dichos efectos en su patrimonioí  

deviniendo en inmodificables para la Administraci n P blica, al quedaró ú  

amparados por el Derecho de Propiedad.
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De este modo, los actos administrativos desde el momento de su 

notificaci n o publicaci n adquieren estabilidad que limita o restringeó ó  

las potestades de revisi n de la Administraci n del Estado.ó ó

Ahora bien, el beneficio, se encuentra enmarcado dentro de lo 

que  se  denomina  dentro  del  Derecho  Administrativo  como  una 

situaci n jur dica  consolidada,  la  que se  define  como un estado deó í  

cosas definido plenamente en cuanto a sus caracter sticas jur dicas y susí í  

efectos, aun cuando estos no se hayan extinguido a n. La diferenciaú  

central de esta figura con una mera expectativa es que en aquella existe 

certidumbre  con  respecto  a  que los  efectos  del  estado de  cosas  en 

cuesti n  se  producir n  o  que  se  desplegar n  de  manera  plena  yó á á  

completa.

En este sentido, la asignaci n, constituye una situaci n jur dicaó ó í  

consolidada, sin que pueda existir argumento alguno que prive a los 

beneficiados  de  tal  prerrogativa,  ya  que  como  se  indic  esó  

completamente legal y se encuentra dentro de su patrimonio.

Confianza Leg timaí

Por  otra  parte,  es  necesario  hacer  valer  el  principio  de  la 

CONFIANZA LEG TIMA Y PERDIDA DE EFICACIA DE LOSÍ  

ACTOS  ADMINISTRATIVOS.  La  administraci n  pod a  dejar  sinó í  

efecto un acto. Esta posici n cambia, cuando a mediados de los a osó ñ  

50 la doctrina y la jurisprudencia comparadas asumen una concepci nó  

m s restrictiva sobre esta posibilidad de actuaci n de contrario imperio,á ó  

para  se alar  que  la  invalidaci n  de  oficio  del  acto  DA ABA  ELñ ó Ñ  

PRINCIPIO DE PROTECCI N DE LA CONFIANZA LEGITIMAÓ  

EN LA ACTUACI N ADMINISTRATIVA.Ó

Reconocimiento T cito.á

En esta misma l nea de argumentos, existi  por parte del Servicioí ó  

Local  de  Educaci n  un  RECONOCIMIENTO  T CITO  de  laó Á  

asignaci n otorgada ya que fue pagada al suscrito hasta la fecha deó  

hoy. Lo anterior, quiere decir, que   el Servicio Local de Educaci n yó  

el Ministerio de Educaci n tomaron de igual forma conocimiento deó  
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esta  asignaci n  la  cual  a  esta  fecha  NO  PUEDE  SERó  

DESCONOCIDA ya que de  lo  contrario  se  estar a  vulnerando losí  

derechos  de  la  parte  m s  d bil  de  la  contrataci n  quienes  son  losá é ó  

TRABAJADORES , quienes por a os han luchado por igualar sus“ ” ñ  

derechos.

El conocimiento de los actos pueden ser expresos o bien t citos,á  

en  el  ltimo caso,  se  da  cuando  se  reconoce  un  acto  mediante  elú  

otorgamiento de comportamientos, que en el derecho administrativo se 

da con la dictaci n de resoluciones. En el caso sub-lite al pagar lasó  

remuneraciones  y  la  asignaci n  se  reconoci  el  derecho  de  losó ó  

trabajadores.

Perjuicio a Terceros.

La  resoluci n  de  la  Contralor a  Regional  de  la  Rep blicaó í ú  

provoca UN PERJUICIO a la persona del recurrente, quien tiene la 

expectativa de mantener la asignaci n aludida y que por un hecho noó  

imputable  a  esta  parte  se  les  est  privando  de  tal  prerrogativa.  Elá  

perjuicio  vulnera  el  derecho  de  propiedad  garantizado  por  la 

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  trae  consigo  un  perjuicioó í ú  

econ mico para un grupo de personas.ó

GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS

Art culo  19  n  24.  El  derecho  de  propiedad  en  sus  diversasí °  

especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

El  otorgamiento  de  la  asignaci n  sin  duda  alguna  entr  aló ó  

patrimonio de recurrente, desde la dictaci n del decreto alcaldicio queó  

la  confiri ,  m s  a n,  se  ratifica  esta  asignaci n  cuando  el  propioó á ú ó  

Servicio Local de Educaci n continua pagando dicha asignaci n, ya noó ó  

siendo  una  mera  expectativa  sino  por  el  contrario  un  derecho 

completamente afianzado e incorporado al patrimonio. De esta manera 

con el dictamen de la Contralor a se nos est  privando de un derechoí á  

adquirido  sin  tener  en  consideraci n  nuestra  postura  respecto  a  laó  

discusi n. En efecto, en el evento de concretarse la ilegal y arbitrariaó  

actuaci n que se reprocha, los beneficiados sufrir an una privaci n yó í ó  
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disminuci n real de su patrimonio, lo cual constituye un atentado claroó  

y  preciso  a  la  expresada  garant a  constitucional.  La  conductaí  

reprochada se traduce en un gravamen econ mico para el suscrito, queó  

vulnera  la  garant a  constitucional  del  derecho  de  propiedad que  leí  

asiste sobre los derechos que emanan del contrato de salud que tiene 

con la recurrida.

ART CULO 19 N  16. LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SUÍ °  

PROTECCI N. Toda persona tiene derecho a la libre contrataci n yÓ ó  

a la libre elecci n del trabajo con una justa retribuci n.ó ó

Esta  garant a  Constitucional  es  conculcada,  cuando  laí  

Contralor a Regional ordena al Servicio Local de Educaci n suprimirí ó  

la asignaci n por trayectoria, citando como argumento la circunstanciaó  

que la Municipalidad de Carahue no inform  esta asignaci n.ó ó

La ltima frase de la garant a constitucional indica que  y a laú í …  

libre  elecci n  del  trabajo  con  una  justa  retribuci n.  Eliminar  estaó ó  

asignaci n atenta con lo que se denomina justa retribuci n.ó ó

En conclusi n, por las consideraciones expuestas, solicito a US.ó  

tenga a bien dejar sin efecto el Dictamen n.  3.507, de la Contralor a° í  

Regional de la Araucan a de fecha 29 de mayo de 2019, notificado porí  

el Servicio Local de Educaci n Costa Araucan a.ó í

Por  todo  lo  anterior,  pide  en  definitiva  acogerlo,  

resolviendo que se deja sin efecto el Dictamen n.  3507, de fecha°  

29 de mayo de 2019,  decretando en definitiva que el  beneficio 

otorgado por la Ilustre Municipalidad de Carahue al recurrente 

es  ajustado  a  derecho  en  base  a  los  argumentos  que  se  han 

expuesto  en  esta  presentaci n;  con  el  objeto  que  modifique  eló  

dictamen  y  ordene  al  Servicio  Local  de  Educaci n  Costaó  

Araucan a seguir pagando la asignaci n otorgada, toda vez, queí ó  

se  actu  de  manera  ilegal  y  arbitraria,  perturbando  yó  

amenazando el leg timo ejercicio de las garant as constitucionalesí í  

establecidas en el art culo 19 n mero 24 inciso final y 16 de laí ú  
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Constituci n  de  la  Rep blica,  con  expresa  condenaci n  enó ú ó  

Costas

2)  Que  comparece  la  recurrida  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica,  se alando  que  con  fecha  29  de  diciembre  de  2017,  laú ñ  

Municipalidad  de  Carahue  emiti  el  Decreto  Alcaldicio  N  4.975,ó °  

mediante  el  cual  inform  al  Ministerio  de  Educaci n,  entre  otrasó ó  

materias, la n mina de los profesionales de la educaci n que ser anó ó í  

traspasados y su respectiva remuneraci n, seg n consta en el visto yó ú  

considerando de la resoluci n exenta N  242, de 12 de abril de 2018,ó °  

de dicha cartera ministerial, que dispone su traspaso al Servicio Local 

de Educaci n P blica Costa Araucan a, entre otras materias.ó ú í

Posteriormente,  dicha  entidad  edilicia  con  fecha  23  de 

marzo de 2018, dict  el decreto alcaldicio N  348, a trav s deló ° é  

cual aprob  y dispuso el pago, a contar del d a 1 de dicho mes yó í  

a o, de la asignaci n de incentivo profesional a los profesionalesñ ó  

de  la  educaci n  que desempe aran  los  cargos  de  directores  deó ñ  

establecimientos educacionales en calidad de titulares, a contrata 

y como subrogante que individualiza,  entre ellos,  el  se or D azñ í  

Gaete, mientras permanecieran en el cargo, beneficio consistente  

en un 40% del sueldo base mensual equivalente a $ 281.251.

Con fecha 19 de abril de 2019, el citado Servicio Local solicit  aó  

esta Contralor a Regional que emitiera un pronunciamiento acerca deí  

la procedencia de mantener el pago del mencionado estipendio, la que 

fue ingresada con la referencia N  93.667, de 2019.°

Esta Oficina de Control atendi  la referida solicitud mediante eló  

oficio N  3.507, de 29 de mayo de 2019, impugnado en autos. Dicho°  

oficio concluy  que dicha asignaci n no se ajustaba a derecho,  ó ó por 

cuanto se hab a dispuesto que se pagara a partir del 1 de marzoí  

de 2018, fecha posterior al decreto alcaldicio N  4.975, de 29 de°  

diciembre  de  2017, mediante el cual la Municipalidad de Carahue 

inform  al Ministerio de Educaci n sobre los asistentes de la educaci nó ó ó  

y  su  remuneraci n,  que  ser an  traspasados  al  Servicio  Local  deó í  
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Educaci n  P blica  Costa  Araucan a,  informaci n  que  no  pod a  seró ú í ó í  

alterada.

El  asunto  es  ajeno  a  la  naturaleza  cautelar  del  recurso  de 

protecci nó

Del libelo de autos se desprende claramente que la pretensi n deló  

recurrente mediante la presente acci n, es que V.S. IItrna., reconozcaó  

su derecho al pago de la "asignaci n de incentivo profesional" que seó  

reclama. Ello, en circunstancias que esta Contralor a Regional de Laí  

Araucan a determin  improcedente el pago del referido beneficio.í ó

Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad

Al emitir el oficio impugnado en autos, esta Entidad de Control 

nicamente ha ejercido las facultades y cumplido con las funciones queú  

le  corresponden  de  acuerdo  a  los  art culos  98  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica  y  6  y  9o  de  la  ley  ND  10.336,  sobre  Organizaci n  yí ° ó  

Atribuciones de la Contralor a General de la Rep blica.í ú

Por  otra  parte,  no  corresponde  considerar  el  oficio  recurrido 

como  arbitrario,  toda  vez  que  las  conclusiones  de  ese  acto 

administrativo no se derivan de un mero capricho o arbitrio, sino que 

constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en 

torno a la situaci n planteada, de la interpretaci n de la normativaó ó  

vigente sobre la materia, y en el ejercicio de una actuaci n leg tima deló í  

Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro 

de!  marco  jur dico  que  reglamenta  sus  atribuciones.  Por  tanto,  noí  

obedeci  a una conducta antojadiza o contrar a a la raz n, puesto queó í ó  

fue expedido por esta Contralor a Regional en cumplimiento de susí  

deberes constitucionales y legales, a partir de una solicitud del Servicio 

Local de Educaci n P blica Costa Araucan a.ó ú í

En cuanto al fondo del asunto planteado

La  asignaci n  de  incentivo  profesional  no  es  un  derechoó  

adquirido

El  recurrente  ha  ejercido  la  acci n  de  protecci n  de  autosó ó  

manifestando, erradamente, que la asignaci n de incentivo profesionaló  
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ingres  a su patrimonio, lo que a su juicio no puede ser desconocidoó  

por  autoridad  alguna,  y  menos  por  el  hecho  de  no  haber  sido 

expresamente informada al Ministerio de Educaci n.ó

Al respecto, el  art culo cuarto transitorio de la ley N  21.040í °  

-publicada en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2017-, que crea 

el  Sistema  de  Educaci n  P blica,  se ala  imperativamente  que  eló ú ñ  

traspaso del servicio educacional que prestan las municipalidades a los 

Servicios Locales de Educaci n P blica se efectuar  en la oportunidad,ó ú á  

forma y condiciones que se establecen en sus disposiciones transitorias.

Para  tales  fines,  el  p rrafo  5o  de  las  aludidas  disposicionesá  

transitorias -denominado "Del procedimiento de traspaso del servicio 

educacional"-,  en  su  art culo  vig simo  primero  impone  a  lasí é  

municipalidades la obligaci n de entregar al Ministerio de Educaci nó ó  

toda la informaci n que sea necesaria para el adecuado traspaso. En loó  

concerniente a los profesionales de la educaci n, dispone que deberó á 

enviarse una n mina de ese personal, que incluya el respectivo r gimenó é  

legal  y/o  contractual,  precisando  el  nombre,  funci n  que  realiza,ó  

antig edad,  lugar  en  que  se  desempe a,  situaci n  previsional,ü ñ ó  

remuneraci n  desagregada  y  las  asignaciones  que  es  correspondanó Í  

percibir, entre otros antecedentes que requiera la mencionada cartera 

ministerial.

Luego,  el  inciso  cuarto  del  aludido art culo  vig simo primeroí é  

transitorio  de  la  ley  N  21.040  se ala  que  "Para  efectos  de  lo° ñ  

establecido en el presente art culo, la municipalidad deber  dictar uní á  

decreto  alcaldicio,  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  al  cual  se 

acompa ar  el inventario de bienes y la n mina del personal".ñ á ó

Sobre la materia, la voluntad del legislador fue conferir certeza 

jur dica acerca de las condiciones en que se verificar a el traspaso delí í  

personal, interpretaci n que refuerza el mensaje con que se dio inicio aó  

la tramitaci n del proyecto de la mencionada ley N  21.040, en el cualó °  

se  consign  el  prop sito  de  "facilitar  la  instalaci n  de  los  futurosó ó ó  

Servicios Locales" y su funcionamiento.
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Siendo  ello  as ,  es  l gico  colegir  que  las  facultades  de  laí ó  

autoridad municipal se limitan a las que sean necesarias para velar por 

la finalidad particular que la ley le asigna a la  anotada regulaci n,ó  

qued ndole vedado adoptar determinaciones que alteren la informaci ná ó  

aportada,  fuera  de  la  oportunidad  o  etapa  procedimental 

correspondiente.

En  virtud  de  las  aludidas  consideraciones,  esta  Contralor aí  

Regional concluy  que la Municipalidad de Carahue no se ajust  aó ó  

derecho al otorgar, mediante el decreto alcaldicio N  348, de 23 de°  

marzo de 2018, la asignaci n de que se trata, entre otros, al recurrente,ó  

por cuanto su otorgamiento a partir del 1 de marzo de dicho a o, es añ  

partir  de una fecha posterior  al  decreto  alcaldicio  4.975,  de  29 de 

diciembre de 2017, a trav s del cual dicha entidad edilicia inform  alé ó  

Ministerio de Educaci n, seg n consta en la resoluci n exenta N  242,ó ú ó °  

de  2018,  de  dicha  cartera  ministerial,  la  n mina  del  persona!ó  

traspasado y su remuneraci n, entre otras materias.ó

Es necesario anotar que el criterio sostenido por la jurisprudencia 

administrativa de esta Entidad Fiscalizadora -contenido, entre otros, en 

el dictamen N  30.959, de 2018-, ha sido confirmado con ocasi n de° ó  

las modificaciones introducidas por el art culo 7  de la ley N  21.152, aí ° °  

los  art culos  vig simo  primero  transitorio  y  cuadrag simo  segundoí é é  

transitorio de la ley N  21.040.°

En efecto, se ala el inciso cuarto del art culo vig simo primeroñ í é  

transitorio de la ley N  21.040, modificado por la ley N  21.152, que° °  

"Para  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  presente  art culo,  laí  

municipalidad  deber  dictar  un  decreto  alcaldicio,  de  acuerdo  a  laá  

normativa vigente, al cual se acompa ar  el inventario de bienes y lañ á  

n mina del  personal.  La informaci n contenida en este  decreto,  enó ó  

relaci n con las remuneraciones y asignaciones del personal indicadasó  

en ste, ser  la utilizada para los efectos del traspaso se alado en elé á ñ  

art culo  cuadrag simo  primero  transitorio  de  esta  ley,  respecto  delí é  

personal  considerado  en  dicho  decreto;  y  en  particular  para  la 
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protecci n se alada en el art culo cuadrag simo segundo transitorio, sinó ñ í é  

perjuicio de los reajustes que se establezcan, de conformidad a la ley."

Por su parte, el inciso final del art culo cuadrag simo segundoí é  

transitorio de la citada ley N  21.040, agregado por la ley N  21.152,° °  

dispone "Con todo, s lo le ser n oponibles a los Servicios Locales deó á  

Educaci n  P blica  las  condiciones  pactadas  con  anterioridad  a  seisó ú  

meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del 

personal de que trata este p rrafo. En caso de que el Presidente de laá  

Rep blica ejerza la facultad establecida en el inciso cuarto del art culoú í  

sexto transitorio, podr  establecer un plazo menor".á

Cabe considerar que el traspaso del personal de que se trata se 

produjo con fecha 1 de julio de 2018, seg n da cuenta la resoluci nú ó  

exenta N  242, de ese a o, del Ministerio de Educaci n.° ñ ó

Conforme con lo anterior, resulta claro que la "asignaci nó  

de  incentivo  profesional"  que  otorg  La  Municipalidad  deó  

Carahue  al  se or  S ez  Quintana  a  contar  del  1  de  marzo  deñ á  

2018, es posterior a la informaci n que remiti  al Ministerio deó ó  

Educaci n  sobre  las  remuneraciones  de  dicho  personal,  por  loó  

que no se ajusta a derecho y, por ende, no ha podido ingresar al  

patrimonio del recurrente.

Sin  perjuicio  de  lo  se alado  precedentemente,  es  necesarioñ  

agregar  que  aun  cuando  se  considerara  que  dicho  beneficio  pudo 

haberse otorgado con posterioridad al 29 de diciembre de 2017, fecha 

en  que  la  Municipalidad  de  Carahue  inform  al  Ministerio  deó  

Educaci n  la  n mina  de  los  asistentes  de  la  educaci n  que  ser anó ó ó í  

traspasados y su remuneraci n, es pertinente se alar que ste, de todosó ñ é  

modos, no se ajusta a derecho.

En efecto, el inciso segundo del art culo 47 del Estatuto Docente-í

reemplazado por el  art culo 1o,  numeral  30,  de la  ley N  20.903-,í °  

establece  que  "Los  sostenedores  podr n  establecer  asignacionesá  

especiales  de  incentivo  profesional,  las  que  se  otorgar n  porá  

razones fundadas en el m rito, tendr n el car cter de temporal oé á á  
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permanente y se establecer n para algunos o la totalidad de losá  

profesionales  de  la  educaci n,  de  uno  o  m s  de  losó á  

establecimientos de la respectiva municipalidad".

Por su parte, el inciso tercero del art culo s ptimo transitorio deí é  

la citada ley N  20.903, se ala que ° ñ "Lo dispuesto en el inciso final 

del art culo 47 del decreto con fuerza de ley N  1, de 1996, delí °  

Ministerio de Educaci n, regir  desde la entrada en vigencia deó á  

esta  ley,  sin perjuicio  que hasta  el  a o escolar 2025 tendr  unñ á  

tope de 30% de la remuneraci n b sica m nima nacional."ó á í

De  este  modo,  y  como  lo  ha  concluido  la  jurisprudencia 

administrativa de esta Entidad de Control -contenida entre otros, en el 

dictamen N  30.958, de 2018- el aludido tope rige desde la entrada en°  

vigencia de la citada ley N  20.903, esto es, desde el 1 de abril de°  

2016, l mite que en el caso del actor se excedi  con creces, dado que laí ó  

asignaci n  en  cuesti n  le  fue  otorgada  por  la  Municipalidad  deó ó  

Carahue a trav s del decreto alcaldicio N  348, de 2018, y asciende aé °  

$ 238.251, en circunstancias que el monto de su remuneraci n b sicaó á  

m nima  nacional  ese  a o  era  de  $  595.628,  que  es  el  productoí ñ  

resultante de multiplicar el valor m nimo de la hora cronol gica queí ó  

fije la ley -en ese entonces, de $ 13.537 para la ense anza b sica-, porñ á  

el  n mero  de  horas  para  las  cuales  haya  sido  contratado  cadaú  

profesional -44 horas cronol gicas-, de acuerdo con art culo 35, incisoó í  

segundo, del Estatuto Docente.

Teniendo presente lo anterior, se debe establecer que en materia 

de administraci n de haberes p blicos y como expresi n del principioó ú ó  

de juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el principio 

de legalidad del gasto, consagrado en los art culos 6D, 7o y 100 de laí  

Carta Fundamental, 2o de la ley N  18.575, 56 de la ley N  10.336, y° °  

en el decreto N  1.263, de 1975, de forma tal que los desembolsos que°  

se autoricen con cargo a esos caudales s lo pueden emplearse para losó  

objetivos  y  situaciones  expresamente  previstas  en  el  ordenamiento 

jur dico y bajo las condiciones que este prev .í é
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Al respecto, dicho principio establece que los servicios p blicosú  

s lo pueden efectuar los desembolsos que est n autorizados por la ley,ó é  

por  lo  que,  como  ocurre  en  la  especie,  no  procede  el  entero  del 

estipendio que reclama el actor, por cuanto excede el l mite legal queí  

lo regula.

El oficio impugnado no ha vulnerado el principio de la confianza 

leg tima. í

Al respecto, el oficio impugnado por el recurrente no vulnera el 

aludido principio, pues ste ampara a una determinada persona anteé  

cambios en pr cticas de la Administraci n que lo afecten, cuando laá ó  

actuaci n haya sido continua y, a la vez, generado la convicci n deó ó  

que, en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, se le tratar  de igualá  

manera, elementos que no concurren en la especie, dado que no ha 

concurrido una conducta sistem tica de reconocimiento que permitaá  

entender que existe una situaci n jur dica consolidada en relaci n a suó í ó  

otorgamiento,  toda  vez  que  precisamente  el  Servicio  Local  de 

Educaci n  P blica  Costa  Araucan a  ha  consultado  a  esta  Entidadó ú í  

Fiscalizadora sobre la juridicidad del entero de dicho emolumento.

No existe un reconocimiento t cito por parte del Servicio Localá  

de Educaci n P blica Costa Araucan aó ú í

Expone  el  actor  que  el  citado  Servicio  Local  de  Educaci nó  

P blica  habr a  reconocido  t citamente  la  asignaci n  de  incentivoú í á ó  

profesional,  ya  que  habr a  continuado  pag ndola,  por  lo  queí á  

actualmente no se podr a desconocer su derecho a percibirla.í

La aseveraci n del recurrente no se ajusta a la realidad, toda vezó  

que fue precisamente dicho servicio el que consult  a esta Oficina deó  

Control  sobre  la  procedencia  del  pago  de  dicho  estipendio, 

presentaci n que fue ingresada el 18 de abril de 2019, con la referenciaó  

N  93.667, esto es, al cabo de 9 meses de haber sido traspasado el°  

funcionario en cuesti n a dicho servicio.ó

No  se  vislumbra  c mo  el  oficio  recurrido  podr a  significaró í  

privaci n, perturbaci n o amenaza de dicha garant a en los t rminosó ó í é  
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previstos  en el  art culo 20 de la  Carta  Fundamental,  toda vez queí  

dicha actuaci n de ninguna manera ha significado prohibir o impediró  

al recurrente e! desarrollo de determinadas actividades ni privarlo de 

una  retribuci n  justa,  por  cuanto  lo  que  se  ha  establecido  es  laó  

improcedencia de!  pago de una asignaci n que ha sido otorgada aló  

margen de la ley,

El recurrente estima que el oficio N  3.507, de 2019, de este°  

origen, habr a transgredido la garant a constitucional del derecho deí í  

propiedad, al se alar que no tiene derecho a la asignaci n de incentivoñ ó  

profesional,  lo  que  de  concretarse  se  traducir a  para  l  en  unaí é  

privaci n y disminuci n real de su patrimonio.ó ó

Atendidos los antecedentes y consideraciones anotadas, teniendo 

en cuenta las disposiciones citadas y las atribuciones que constitucional 

y legalmente competen a este Organismo de Control, se solicita a ese 

lltmo.  Tribunal  que  desestime  en  todas  sus  partes  el  recurso  de 

protecci n deducido en estos autos.ó

3)  Que,  se  hizo  parte  el  Servicio  Local  de  Educaci nó  

P blica,  informando  que  mediante  Decreto  alcaldicio  de  laú  

municipalidad de Carahue N 348 de fecha 23 de marzo de 2018,°  

se  aprob  el  pago  de  la  asignaci n  de  incentivo  profesional,  aó ó  

contar del 01 de marzo del a o 2018 y mientras permanezcan enñ  

el cargo, a los profesionales de la educaci n que ejercen cargosó  

de  directores  titulares,  contrata  y  de  subrogancia,  entre  los  

cuales se consideran al recurrente don Jonathan D az Gaete,  elí  

cual  corresponde a  un  40%  equivalente a  $281.251 pesos.

Que, con fecha 16 de abril de 2019 este Servicio Local mediante 

Ord.  N  220  solicit  que  la  Contralor a  Regional  de  Temuco,  se° ó í  

pronunciara en torno a la legalidad respecto al incentivo profesional 

percibido por ciertos docentes de la comuna de Carahue,  entre los 

cuales  se  encontraba  el  recurrente  don  Jonathan  D az  Gaete.í

Que  en  definitiva  con  fecha  29  de  mayo  de  2019  el  ente 

contralor,  mediante  Ord.  N 3.507,  se al  que  el  pago  de  dicho° ñ ó  
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estipendio respecto del recurrente no se ajustar a a derecho, por talí  

raz n este Servicio Local suspendi  el pago de dicha asignaci n.ó ó ó

Teniendo presente todo lo expuesto hasta ac , resulta del caso yá  

en  lo  atingente  tener  en  consideraci n  el  art culo  47  de  la  leyó í  

N 19.070, y es preciso consignar que el art culo s ptimo transitorio de° í é  

la ley N 20.903 regul  la entrada en vigencia de las modificaciones° ó  

incorporadas por esa normativa, estableciendo, en su inciso primero, 

que  las  derogaciones  y  modificaciones  a  las  asignaciones  y  dem sá  

beneficios  pecuniarios   establecidos,  entre  otros,  en  el  art culo  1 ,í °  

numeral 30, no se aplicar n a aquellos profesionales de la educaci ná ó  

que no se rijan por el nuevo t tulo III de la ley N 19.070,  referente  alí °  

desarrollo profesional  docente.

En  lo  atingente,  el  inciso  tercero  de  la  se alada  disposici nñ ó  

transitoria, precis  que lo dispuesto en el inciso final del art culo 47ó “ í  

del  decreto  con  fuerza  de  ley  N 1,  de  1996,  del  Ministerio  de°  

Educaci n, regir  desde la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicioó á  

que  hasta  el  a o  escolar  2025  tendr  un  tope  de  30%  de  lañ á  

remuneraci n b sica m nima  nacionaló á í ”

Es preciso tener en consideraci n el dictamen N 30.958 de 2018ó °  

del  ente  contralor,  el  cual  precis  que  de  las  normas  citadasó  

precedentemente se desprende que las derogaciones y modificaciones 

enumeradas en el inciso primero del art culo s ptimo transitorio de laí é  

ley N 20.903, son aplicables a los profesionales de la educaci n que se° ó  

desempe an en el sector municipal, y que ingresaron al nuevo Sistemañ  

de Desarrollo Profesional Docente, a partir del 01 de julio de 2017 

toda vez que desde esa data estos servidores se rigen  por el  t tulo IIIí  

de la  ley N 19.070.°

Se complementa, que no obstante lo anterior, en lo que respecta 

a las asignaciones especiales de incentivo profesional y, en particular, al 

tope que incorpor  el inciso tercero del art culo s ptimo transitorio enó í é  

cuesti n, la ley consagr  una norma de excepci n consistente en que eló ó ó  

nuevo inciso final del art culo 47 de la ley N 19.070, í ° regir  desde laá  
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entrada en vigencia de la ley N 20.903, esto es, desde el 01 de°  

abril  de  2016,  por  lo  que  a  contar  de  la  referida  data  resulta  

aplicable el  tope del  30% de la  remuneraci n b sica  m nimaó á í  

nacional.

Ahora es preciso mencionar que la ley N 21.040, que crea el°  

sistema de Educaci n P blica, en su art culo cuarto transitorio se alaó ú í ñ  

que el traspaso del servicio educacional que prestan las municipalidades 

a  los  Servicios  Locales  de  Educaci n  P blica,  se  efectuar  en  laó ú á  

oportunidad,  forma  y  condiciones  que  se  establecen  en  sus 

disposiciones transitorias.

Para  tales  fines  el  p rrafo  5  de  las  aludidas  disposicionesá °  

transitorias de la ley, en su art culo vig simo primero, impone a lasí é  

municipalidades la obligaci n de entregar al ministerio de educaci nó ó  

toda la informaci n que sea necesaria para el adecuado traspaso, conó  

una  anticipaci n  de  al  menos  seis  meses  antes  de  la  entrada  enó  

funcionamiento del Servicio Local al cual deban traspasar al servicio 

educacional.  En lo concerniente  a los  docentes,  dispone que deberá 

enviarse una n mina de ese personal, que incluya el respectivo r gimenó é  

legal y/o contractual, precisando entre otras  cosas, las asignaciones 

que  les  correspondan  percibir.

En tanto en su inciso cuarto, que, para efectos de lo establecido 

en  el  presente  art culo,  la  municipalidad  deber  dictar  un  decretoí á  

alcaldicio, de acuerdo a la normativa vigente, al cual se acompa ar  elñ á  

inventario  de  bienes  y  la  n mina  del  personal.  La  informaci nó ó  

contenida  en  este  decreto,  en  relaci n  con  las  remuneraciones  yó  

asignaciones  del  personal  indicadas  en  ste,  ser  la  utilizada  paraé á  

efectos  del  traspaso  se alado  en  el  art culo  cuadrag simo  primeroñ í é  

transitorio  de  esta  ley,  respecto  del  personal  considerado  en  dicho 

decreto;  y  en  particular  para  la  protecci n  se alada  en  el  art culoó ñ í  

cuadrag simo segundo transitorio, sin perjuicio de los reajustes que seé  

establezcan en conformidad a la ley. En tanto el articulo cuadrag simoé  

segundo transitorio del citado texto legal dispone, en lo que interesa, 
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que  el  traspaso  del  personal  en  ning n  caso  podr  significarú á  

disminuci n  de  remuneraciones.  Pero  en  su  inciso  final,  en  loó  

pertinente,  que  s lo  le  ser n  oponibles  a  los  Servicios  locales  deó á  

Educaci n  P blica  las  condiciones  pactadas  con  anterioridad  a  seisó ú  

meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del 

personal de  que trata  este p rrafo.á

Ahora bien, de acuerdo con los considerandos de la resoluci nó  

exenta N 242, de 12 de abril de 2018, del Ministerio de Educaci n,° ó  

acto por el cual se efectu  el traspaso de los docentes al Servicio Localó  

de Educaci n P blica Costa Araucan a, en tanto la Municipalidad deó ú í  

Carahue mediante su decreto N 4.975, de 29 de diciembre de 2017,°  

inform  a  dicha  cartera  la  n mina  del  personal  traspasado  y  suó ó  

remuneraci n,  mientras  que  el  decreto  alcaldicio  N 348,  de  23  deó °  

marzo de 2018,  que  aprob  el  pago de la  asignaci n  de incentivoó ó  

profesional  al  docente  recurrente,  es  posterior  a  la  informaci nó  

aportada por la Municipalidad de Carahue al mencionado ministerio, y 

a los seis meses a que alude el precitado art culo cuadrag simo segundoí é  

transitorio de  la  ley N 21.040.°

VI. APRECIACIONES FINALES

Que  de  acuerdo  a  todo  lo  anteriormente  se alado,  no  sonñ  

efectivas  las  alegaciones  de  los  recurrentes,  toda  vez  que  en  todo 

momento este Servicio Local actu  amparado por la normativa vigente.ó  

En efecto, no se cumplen los presupuestos necesarios  para que este 

recurso de protecci n prospere, toda vez que no se puede alegar laó  

afectaci n  de un derecho cuando el  rgano del  Estado ha actuadoó ó  

amparado por una ley. En el caso de marras, no ha existido una acci nó  

u  omisi n  ilegal  o  arbitraria  que  cause  privaci n,  perturbaci n  oó ó ó  

amenaza  en  los  derechos  se alados  en  el    art culo   20   de  lañ í  

Constituci n  Pol tica de  la  Rep blica.ó í ú

Que  como  se  puede  apreciar  existe  un  marco  legal  que 

determina la forma en que se deb a realizar el traspaso del servicioí  

educacional a este Servicio Local, por lo que el pago del emolumento 
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en cuesti n  resulta  improcedente  toda  vez  que no cumpli  con lasó ó  

normas  anteriormente  citadas.  Por  lo  anterior,  en  ning n  caso  laú  

decisi n  es  arbitraria  e  ilegal,  pues  tiene un fundamento legal  y  seó  

encuentra respaldada, adem s,  por  las instrucciones  impartidas por laá  

Contralor a  General  de  la  Rep blica.í ú

Tampoco amenaza, perturba o priva de un derecho, toda vez 

que el emolumento en cuesti n en no es oponible a este Servicio Localó  

al no cumplir con el procedimiento de  traspaso.

Pide tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el 

Recurso de Protecci n en todas sus partes, por las razones expuestas enó  

el    cuerpo  de esta presentaci n,  con  expresa  condenaci n  enó ó  

costas.-

4) Por ltimo, consta el informe evacuado por la I. Municipalidad deú  

Carahue,  que refiere  que se le otorg  al  recurrente  una asignaci nó ó  

profesional,  en  virtud  de  las  facultades  legales  que  asisten  a  la 

Municipalidad. Fue traspasado con el mismo estipendio.

Se ala que es improcedente el Dictamen, toda vez que el traspaso señ  

produjo en junio de 2018.

A folio 48 con fecha 07 de febrero de 2020 se trajeron los autos en 

relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protecci n  establecido  en  eló  

art culo 20  de la Constituci n Pol tica constituye jur dicamente unaí ó í í  

acci n de car cter   cautelar destinada a amparar el leg timo ejercicioó á í  

de las garant as y derechos   preexistentes que   en   la   misma   cartaí  

magna   se  contemplan,   mediante   la adopci n de   medidas   deó  

resguardo  que  se  deben   tomar   ante   un   acto arbitrario o ilegal  

que   impida, perturbe o amenace ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, se ejerce la presente acci n en contra de laó  

Contralor a  General  de  la  Rep blica,  en  virtud  de  la  emisi ní ú ó  del 

dictamen N  3507 de fecha 29 de mayo de 2019, notificado por el°  

Servicio Local de Educaci n Costa Araucan a al recurrente con fechaó í  
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15 de mayo de 2019, por la que se determin  improcedente el pago deó  

asignaciones pactadas en favor de los asistentes de la educaci n, poró  

cuanto se hab a dispuesto que se pagara a partir del 31 de marzo deí  

2018,  fecha  posterior  al  decreto  alcaldicio  N  4.975,  de  29  de°  

diciembre  de  2017,  acompa ado  al  folio  16,  mediante  el  cual  lañ  

Municipalidad de Carahue inform  al Ministerio de Educaci n sobreó ó  

los  asistentes  de  la  educaci n  y  su  remuneraci n,  que  ser anó ó í  

traspasados al Servicio Local de Educaci n P blica Costa Araucan a,ó ú í  

informaci n que no pod a ser alterada.ó í

TERCERO:  Que,  conforme  al  m rito  de  los  antecedentes,é  

consta  que  el  d a  29 de diciembre  de 2017,  dicha entidad ediliciaí  

emiti  el  Decreto Alcaldicio N  4.975,  mediante  el  cual  inform  aló ° ó  

Ministerio de Educaci n -entre otras materias- la n mina del personaló ó  

docente  y  asistentes  de  la  educaci n  que  ser an  traspasados  y  suó í  

remuneraci n,  para  efectos  de  su  traspaso  al  Servicio  Local  deó  

Educaci n P blica Araucan a Costa, que en marzo 2018 se empez  aó ú í ó  

pagar el incentivo profesional y que el traspaso se materializ  en julioó  

de 2018 y se continu  pagando la asignaci n en cuesti n hasta que enó ó ó  

diciembre  de  2018  se  solicit  por  el  referido  Servicio  Local  unó  

pronunciamiento a Contralor a, sobre la procedencia de tal asignaci ní ó  

emitiendo el rechazo del cual se recurre actualmente. 

CUARTO: Que, la controversia se circunscribe a determinar si 

el Dictamen recurrido contiene un debido pronunciamiento sobre la 

naturaleza  de  la  asignaci n concedida y si  en  su otorgamiento poró  

parte  de  la  Municipalidad de Carahue se  cumplieron  los  requisitos 

legales  para  ser  considerada  como  v lida  y  procedente,  luego  delá  

traspaso de los funcionarios no docentes desde la entidad edilicia al 

Servicio Local. 

QUINTO: Que, debe tenerse en cuenta que la Municipalidad 

de Carahue, fue la sostenedora de los establecimientos educacionales y 

empleadora del recurrente, hasta el mes de junio de 2018 no existiendo 

ning n  impedimento  para  otorgar  a  sus  docentes  las  asignacionesú  
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legales  como la  establecida en el  Decreto  Alcaldicio  348 de 23 de 

marzo de 2018, contemplada en el art culo 47 inciso final del textoí  

refundido de la Ley 19.070, no se avizora ilegalidad en el otorgamiento 

por  parte  de  la  aludida  Municipalidad  de  dicha  asignaci n,  sinó  

perjuicio del exceso en su monto sobre lo que se referir  m s adelante.á á

SEXTO: Que, del an lisis del Dictamen recurrido consta que elá  

principal reproche realizado sobre la procedencia de la asignaci n, noó  

dice relaci n con la naturaleza de la misma, sino que se centra en eló  

supuesto incumplimiento del procedimiento de traspaso del personal al 

Servicio Local de Educaci n, pues se habr a establecido el  pago deó í  

dicho estipendio en una fecha posterior a aquella en la que se entregó 

la  informaci n  sobre  los  trabajadores  y  los  datos  relativos  aó  

remuneraci n y otros relativos al mbito laboral.ó á

S PTIMOÉ : Que, en virtud del art culo 41 transitorio de la Leyí  

N  21.040 se traspas  al Servicio Local, por el s lo ministerio de la ley° ó ó  

y sin soluci n de continuidad, los docentes y asistentes de la educaci nó ó  

regidos  por  la  Ley  N  19.464,  que  se  desempe aban  en° ñ  

establecimientos  educacionales  dependientes  de  municipalidades  o 

corporaciones  municipales  creadas  de  conformidad  al  decreto  con 

fuerza de ley N  1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, que se°  

encontraban prestando servicios en los establecimientos educacionales 

ubicados  en  el  mbito  de  competencia  territorial,  en  la  fechaá  

establecida  en el  art culo octavo transitorio de dicha ley.í

El  procedimiento  en  cuesti n  implica  la  obligaci n  de  lasó ó  

Municipalidades de informar sobre las remuneraciones de los docentes 

y  asistentes  de  la  educaci n  que  ser an  traspasados,  revistiendo  taló í  

relevancia dicha obligaci n que el Alcalde puede incurrir en notableó  

abandono de deberes ante su  eventual  incumplimiento. Todo lo que 

debe  ser  realizado  con  una  anticipaci n  m nima  de  6  meses  a  laó í  

entrada en vigencia del servicio local.

Por otro lado y conforme a lo establecido en el art culo 42 delí  

mismo cuerpo legal,  s lo le ser n oponibles a los Servicios Locales deó á  
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Educaci n  P blica  las  condiciones  pactadas  con  anterioridad  a  seisó ú  

meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del 

personal de los establecimientos  educacionales, que es precisamente el 

reproche  que  realiza  al  Contralor a  al  actuar  del  Municipio  deí  

Carahue.

OCTAVO: Que, debe tenerse en cuenta que, independiente de 

la situaci n de retardo en el traspaso de informaci n entre los servicios,ó ó  

la cual no es imputable a los docentes o trabajadores traspasados, la 

asignaci n en cuesti n ha ingresado al patrimonio del recurrente, cuyoó ó  

pago  se  mantuvo  incluso  despu s  de  materializado  el  traspasoé  

institucional  ya  estudiado.  Se  trata  de  un  estipendio  legalmente 

acordado, debida y expresamente reconocido por la Municipalidad de 

Carahue como sostenedora y luego por el Servicio Local de Educaci nó  

P blica, a lo menos de manera t cita pues contin o remunerando a losú á ú  

recurrentes por tal concepto. Todo ello, implica el ingreso leg timo delí  

mencionado incentivo en el patrimonio del recurrente, por lo que la 

decisi n de la Contralor a no viene sino que a afectar un situaci nó í ó  

jur dica  debidamente  constituida  y  por  ende,  se  torna  arbitraria  yí  

tambi n ilegal pues, a criterio de esta Corte, el Dictamen realiza unaé  

err nea labor hermen utica de las disposiciones transitorias de la Leyó é  

N 21.040.°

NOVENO:  Que, en nada obsta a la conclusi n precedente eló  

hecho de que se haya diferido el pago a marzo de 2018, pues la Ley 

hace menci n respecto de la inoponibilidad, a la formula condicionesó “  

pactadas  con  anterioridad  y  no  habla  de  ejecuci n  de  los  pactos” ó  

respectivos.  Dicha  situaci n  no  fue  distinguida  ni  abordada  por  laó  

recurrida en su Dictamen y puede concluirse que en nada altera la 

legalidad del actuar de la Municipalidad de Carahue y que justifica en 

definitiva la petici n de los recurrentes.ó

D CIMO:  É Que,  sin  perjuicio  de  lo  razonado,  debe  hacerse 

menci n a la alegaci n efectuada por las recurridas en el sentido deó ó  

que la asignaci n determinada en el Decreto Alcaldicio 348 de 23 deó  
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Marzo de 2018 en cuesti n ha sido establecida por sobre el m ximoó á  

que ha establecido la ley, ya que se otorg   en un 40% del sueldo base.ó  

Por su parte,  el  inciso tercero del  art culo s ptimo transitorio de laí é  

citada ley N  20.903, se ala que "Lo dispuesto en el inciso final del° ñ  

art culo 47 del decreto con fuerza de ley N  1, de 1996, del Ministerioí °  

de  Educaci n,  regir  desde  la  entrada  en  vigencia  de  esta  ley,  sinó á  

perjuicio que hasta el a o escolar 2025 tendr  un tope de 30% de lañ á  

remuneraci n b sica m nima nacional.ó á í ”

UND CIMO:É  Que, en virtud de la norma reci n citada, no esé  

posible que el  incentivo exceda el  m ximo que establece la ley,  noá  

pudiendo esta Corte amparar una ilegalidad,  acogi ndose el recursoé  

en la forma como se dir  a continuaci n.á ó

Por  estas  consideraciones,  normas  legales  citadas  y  de 

conformidad,  adem s  con  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laá í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte  Suprema  sobre  la  materia,   SE  ACOGE  el  recurso  de 

protecci n interpuesto por don d don Jonathan Patricio D az Gaete, enó í  

contra  de  la  Contralor a  Regional  de  la  Rep blica,  ambosí ú  

individualizados y en consecuencia se deja sin efecto el Dictamen N° 

3.507 de fecha 29 de mayo de 2019,  s lo en aquella parte queó  

determin  improcedente  el  pago  de  la  asignaci n  de  incentivoó ó  

profesional y en su lugar, se ordena al Servicio Local de Educaci nó  

Costa  Araucan aí  seguir  pagando  la  asignaci n  otorgada  al  actor,ó  

limit ndola al 30% de la remuneraci n b sica m nima nacional.á ó á í

Redacci n a cargo de la  Abogada Integrante  Hellen  Pachecoó  

Cornejo.

Rol N  ° Protecci n-3984-2019ó .

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Mar a Elenaí  

Llanos  Morales,  no  obstante  concurrir  a  la  vista  y  acuerdo  de  la 

presente causa, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Aner Ismael Padilla B. y Abogado

Integrante Hellen Teresita Pacheco C. Temuco, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

En Temuco, a veinticinco de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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