
 

 

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES 
Alameda 1603 Edificio Tucapel Jiménez A. Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943 Fono: 224490560 
info@anef.cl http://www.anef.cl 

 
 

27 de Mayo de 2018 
 
REF: ANEF solicita a CGR Pronunciamiento sobre      

extensión de la Confianza Legítima a Funcionarios       
Contrata traspasados desde Honorarios 

 
Sr. Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República 
PRESENTE 

 

SOLICITA PRONUNCIAMIENTO 

 

CARLOS INSUNZA ROJAS, funcionario público y presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales              

(ANEF), domiciliado, para estos efectos, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1603, Santiago, al señor              

Contralor General de la República respetuosamente expongo: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la ley N°10.366, especialmente en lo que respecta a la                   

vigilancia de las disposiciones del Estatuto Administrativo (interpretado de modo especialmente significativo a             

partir de la jurisprudencia administrativa sistematizada por los dictámenes instructivos N°85.700 de 2016 y              

N°6.400 de 2018, ambos emitidos por el órgano contralor) es que vengo en solicitar a usted formal                 

pronunciamiento acerca del contenido, continuidad y extensión de las designaciones a contrata que generan la               

confianza legítima, en el caso de aquellos/as servidores/as traspasados a dicha condición desde la condición de                

honorarios, por efecto de los mecanismos reglados en las leyes de presupuesto de los años 2015, 2016, 2017 y                   

2018. 

En efecto, es sabido que el 25 de noviembre de 2014, el gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y las                    

organizaciones representativas de los/as trabajadores/as del Sector Público, agrupadas en la Mesa del Sector              

Público de la que la ANEF forma parte, suscribieron un protocolo de acuerdo que establecía, en la cláusula                  

tercera del punto 3 de su segunda parte, un compromiso gubernamental de traspasar a 8.800 trabajadores/as                

honorarios a la contrata, en el período 2015 y 2018. 

En el mismo orden de cosas, el Protocolo de Acuerdo suscrito entre la ANEF y el gobierno, el 2 de julio de 2015,                       

ratifica este compromiso en idénticos términos en su punto m. 
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La referida cifra de 8.800 traspasos, que en las estimaciones iniciales cubría al total de trabajadores/as a                 

honorarios del Estado Central, fue posteriormente ajustada y ampliada, completando entre los años 2015 a               

2017 un total de más de 16.000 trabajadores/as efectivamente traspasados en virtud de dicho acuerdo, las                

normas especiales contempladas en las sucesivas leyes de presupuesto y las resoluciones e instructivos              

emitidos por la DIPRES en la materia, incluyendo a 8.000 cupos contemplados en la ley de presupuesto del año                   

2018 para estos efectos. 

Dicho traspaso exigía condiciones específicas e ineludibles: el servidor a “honorarios” debía tener, al menos, un                

año de antigüedad, jornada completa de trabajo y ejercer funciones permanentes. Dichos requisitos fueron              

estipulados en los decretos, oficios, instructivos y revisiones realizados por cada servicio y por la propia DIPRES,                 

constituyendo un reconocimiento explícito de las partes concurrentes al acuerdo (organizaciones sindicales y el              

Estado empleador, representado por el poder legislativo y el ejecutivo) de la continuidad laboral de dichos                

trabajadores/as a honorarios y de que su nombramiento en la contrata respondía a la necesidad de regularizar                 

sus condiciones laborales. Así el procedimiento implementado, tras el proceso de reporte de cada servicio,               

revisión y aprobación de la DIPRES, se materializó por la vía de decretos que reducían las glosas de límite de                    

contratación de honorarios, para incrementar el límite de dotación de contratas. 

El compromiso se materializó a través de la Leyes de Presupuestos de la Nación: ley N°20.798, para 2015; ley                   

N°20.882, para 2016; ley N°20.981, para 2017 y, ley N°21.053 para 2018. 

Cabe hacer presente que el objetivo del acuerdo no sólo consistía en avanzar en materias de trabajo decente al                   

interior de la Administración Central del Estado, sino que el espíritu último era asegurar que la contratación a                  

honorarios se restringiera a funciones no permanentes, cumpliendo así con la disposición establecida en el               

artículo 11° de la ley N°18.834. 

Es así que, como parte de los acuerdos de la ANEF con el gobierno, se desarrollaron una serie de estudios, en el                      

marco del Programa de Modernización del Sector Público, financiado por el Banco Interamericano de              

Desarrollo, sobre Empleo Público. Entre ellos, se realizó el estudio titulado “Posibles modificaciones legales              

para asegurar que los contratos a honorarios en la Administración Pública se restrinjan a funciones no                

permanentes”, en el que se proponen los mecanismos posteriormente implementados para la implementación             

de la metodología de traspasos establecida en la Ley de Presupuesto. 
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Es de primera relevancia el destacar que una de las tareas más compleja para iniciar el proceso de                  

regularización concordado con el gobierno fue transparentar la cantidad de trabajadores/as a honorarios             

existentes en la administración. Las innovaciones implementadas en las leyes de presupuesto avanzaron             

sustantivamente en esta dirección, aún cuando existe un universo de trabajadores/as que no se ha incorporado                

al proceso por estar contratados por líneas presupuestarias distintas a los subtítulos 21 y 24, particularmente                

en los subtítulos 29, 31, 33 sea de forma directa o por medio de empresas de provisión de personal. Esta                    

situación, por sí misma, ameritaría una exhaustiva revisión por parte de esa Contraloría General del               

cumplimiento de la administración de las normas estatutarias y presupuestarias sobre la materia. 

Pues bien, producto de tan importante acuerdo (que se hace vinculante desde su inserción en las sucesivas                 

leyes de presupuesto anual de la nación), es que trabajadores/as con años de trayectoria en la Administración                 

pudieron finalmente ser traspasados a la contrata (por ende, asimilados a un grado, alcanzando mayor nivel de                 

estabilidad en el empleo y posibilitando su participación en los procesos de carrera funcionaria).  

Por otra parte, la más reciente jurisprudencia de vuestro órgano contralor, ha confirmado el principio de                

confianza legítima para los servidores públicos que han sido sujetos de, al menos, renovaciones de la contrata                 

por dos anualidades sucesivas. Dicho principio ha sido también reconocido por la Corte Suprema de Justicia en                 

reciente unificación de jurisprudencia. 

Valoramos positivamente tan importante desarrollo en la jurisprudencia administrativa y judicial. Sin embargo,             

nada se ha dicho sobre la situación de los servidores a honorarios que fueron traspasados a la contrata en el                    

marco del mentado acuerdo, refrendado por las sucesivas leyes anuales de presupuesto de la nación. 

Nos permitimos solicitar un pronunciamiento que, en concordancia con los contenidos y espíritu, tanto de las                

normas emitidas por esa Contraloría General de la República, como por la legislación citada en la materia,                 

reconozca la confianza legítima que, en nuestra opinión, sí asiste a los/as funcionarios/as a contrata               

traspasados desde la condición de honorarios al considerar como parte de su continuidad, su desempeño               

previo al traspaso. Lo anterior en atención a los siguientes argumentos: 

 

1. Las razones del traspaso, insistimos, no sólo guardan relación con avances en materia de trabajo               

decente en el Estado. Esencialmente obedecen a un propósito del ejecutivo en orden de ir               
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progresivamente eliminando la contratación irregular de servidores públicos que cumplen jornada de            

trabajo y realizan labores esenciales y permanentes del servicio público. 

 
2. En ese orden de cosas, los traspasados lo fueron porque la legislación así lo determinó y la                 

administración implementó sobre la base de criterios objetivos, entre los cuales la continuidad laboral              

ha sido declarada un requisito indispensable. Tanto así que, para muchos de ellos, las condiciones               

económicas tras el traspaso no fueron beneficiosas. 

 
3. Una interpretación restrictiva del instructivo N°85.700 de 2016 y el dictamen N°6.400 de 2018, dejaría               

a estos trabajadores en un nivel de indefensión alarmante. Ante un término de la contrata, no se les                  

reconocería el criterio de confianza legítima, pero tampoco podrían reclamar, en sede laboral, las              

prestaciones e indemnizaciones contempladas en el código del trabajo, de acuerdo con la             

jurisprudencia vigente de los tribunales de justicia. Recordemos que, en el marco del abuso de la                

modalidad de contratación de funciones permanentes por medio de contratos a honorarios, existió en              

ellos relación laboral de la que prevé el artículo 7° y siguientes del Código del Trabajo, pero al ser                   

traspasados a la contrata pueden perder el plazo para recurrir por la declaración de tal relación laboral. 

 
4. En suma, la ausencia de reconocimiento de la confianza legítima para estos/as funcionarios/as,             

implicaría no sólo un desconocimiento de su continuidad y aporte al Estado de Chile, sino que                

implicaría que el traspaso a la contrata generaría un desmedro para dichos funcionarios/as ante la               

posibilidad de la definición del término anticipado o no renovación de su contrata, lo que resulta un                 

absoluto contrasentido y una vulneración de los objetivos y el espíritu que motivó los acuerdos               

bipartitos que dieron inicio a este proceso. 

 

Señor Contralor, es evidente que el diagnóstico que hacemos acerca de la especial vulnerabilidad de estos                

trabajadores ha sido también realizada por algunas autoridades de gobierno, que ya han anunciado intenciones               

de realizar masivas desvinculaciones. Es nuestra opinión que, este proceder se configura en un tipo de                

discriminación que nos parece inaceptable y que, en tanto promotores y titulares de los acuerdos que han                 

posibilitado el traspaso a la contrata, resulta hoy indispensable que, en mérito del conjunto de elementos                
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anteriormente expuestos, el órgano contralor que dirige reconozca y dictamine, para plena aplicación del              

conjunto de la administración, que les asiste la confianza legítima en los términos que hemos argumentado. 

 

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto, 

Solicito al señor Contralor se sirva emitir formal pronunciamiento acerca de la relación entre confianza legítima                

y trabajadores a contrata traspasados desde su condición de honorarios en virtud de las leyes N°20.798 (2015);                 

N°20.882 (2016); N°20.981 (2017) y N°21.053 (2018). 

 

 

Carlos Insunza Rojas 

Presidente Nacional ANEF 
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