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Se ha dirigido a esta Contialoria General de 
la República, dot7a 4 

respecto de su proceso.de despido, lo que dio origen 'a+una investigaci6n espacial, 
cuyos resultados consta en el presente infornie. 

SANTIAGO, 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 
, 

La recurrente solic :ita, en lo. principa 
analice su proceso de despido, ya que hasta el dia 8 de marzo de 2010 cumplid el rol 
de - .) y que, transcurridos nuovs meses de su 
desvinculaci6n, aun no se ha regularizado el pago correspondiente a los dias 
proporcionales trabajados durante el mes de marzo del citado ano. 

El examen se ejecutó de conformidad con-las 
disposiciones contenidas en los artlculos 131 y 132 de la ley N" 10.336, sobre 
Organizacidn y Atribuciones de este Organismo Contralor e incluyó, entrevistas, 
documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

. Y. . . .  . , 

., . ,  , . .  , .. , ', t. , . 
Ir.  , . . . . . 

, ! .  , , 
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AL SEÑOR 
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR 
P R E S E N T E  
MGS 
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De conformidad con las indagacianes 
efectuadas; antecedentes recopilados.y considerando la normativa pertinente, selogró 
determinar los hechos que se exponen a continuación: 

1. Sobre proceeo de despido 

La recurrente solicita que se analicen las 
condiciones de su despido, que se habría efectuado sin aviso previo, luego de haber 
desempefíado durante tres anos continuos, en jornada completa, funciones como 
asistente social, y en el Último periodo, como encargada del r--- b 

Sobre el particular, se debe sefíalar en primer 
término, que de la revisión de la documentación aportada por el Servicio se deterrnin6 
que l a f u e  contratada por el Ministerio del Interior, bajo el sistema do 
honorarios, a contar del 3 de abril de 2007, de acuerdo al siguiente detalle: 

(E) No 379 
(T+l -08) 

(E) No 361 3 
(5-1 1-08) 

Ahora bien, respecto dé1 despido de la 
recurrente, se debe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, inciso 
final, de la ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo, las personas contratadas a 
honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les son 
aplicables las disposiciones estatutarias contenidas en dicho cuerpo legal. 

(E) 'N0 4104 
(16-12-08) 

(E ) No 4476 
(4-1 2-09) 

Así entonces, como lo ha precisado la 
reiterada jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen No 2.466, 
de 2008, las personas que prestan servicios a la Administracibn del Estado sobre la 
base de honorarios -cuyo es el caso de la recurrente- no poseen la calidad de 
funcionarios y tienen como norma reguladora de sus relaciones con ella, el propio 
convenio. 

1-1-08 al,, 
30-1 1-08 . 

1-12-08 al 
3 1-1 2-08 

1-1-09 al 
31-12-09 

1-1-10 al 
31-12-10 

I 

Aeesorla como Asistente Social Equipo 1 
Reparación de Centros de Asistencia a Vlctimas 962.1 O0 

Asesoría como Encargada Centro de Asistencia a 
Vlctimas 

Asesorla como Encargada del Centro de 
Asistencia a Vlctimas de Delitos Violentos de la 
Regibn de Valparalso 
Asesorla como Encargada del Centro de 
Asistencia a Vlctimas de Delitos Violentos de la 
RegiOn de Valparalso. 

2,053,324 

1.540,OOO 

1.609.300 
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De lo anterior se desprende, que la autoridad 
administrativa está facultada para disponer el termino anticipado de estos contratos, 
cuando así se hubiese previsto en el mismo y razones de conveniencia hagan 
necesario, sn su concepto, la adopción de tal medida. 

En la especie, cabe senalar que la cláusula 
octava'del contrato a honorarios que estaba vigente al momento del despido, faculta 
expresamente, a cualquiera de las partes, para poner término anticipado a los 
mismos, sin expresión de causa, dando aviso por escrito a la otra parte, por lo que en 
la especie no ha existido obstt~culo legal para que se disponga el t6rmino de los 
mismos. 

Por su parte, de acuerdo a lo informado por la 
4-m ella fue notificada de su despido el 10 de marzo de 201 0, mediante 

carta fechada el 5 de marzo del mismo ano, emitida por don 
-- - 

l de la Bpoca, documento -en el cual seíe 
comunicaba que, a coñtar de esta última fecha, se había decidido poner término a su 
contrato de honorarios a suma alzada, de acuerdo a lo establecido en la cldusiila 
octava de su contrato a honorarios. 

Por consiguiente y en mérito de lo expuesto, 
el cese de funciones se ajusto a la cláusula del respectivo contrato a honorarios 
indicado precedentemente. 

2. Sobre el pago de honorarios proporcionales 

Dona 1 manifestó, , 
ademas, que no hablan sido pagados los honorarios proporcionales de marzo de 
2010, pese haber sido instruido por esta Contraloria General en el Informe de 
Investigación Especial No 66, de 2010. 

Sobre el particular, se verificó que mediante 
la liquidacibn de honorarios No 1, de 3 de enero de 201 1, el Ministerio del Interior pag6 
la suma de $434.51 1, segiin consta en el comprobante de depbsito del Banco Estado 
CS FF70533AI de la misma fecha. 

En relación a lo anterior, se comprobó que el 
mencionado pago comprendió sblo nueve dias, y no los diez días proporcionales 
hasta la fecha de su notificacibn, razbn por la cual, el Ministerio del lnterior deberh 
adoptar las medidas tendientes para regularizar dicha diferencia. 

CONCLUSIONES 

1. Sobre el cese de funciones de w 
411 I/ el Ministerio del Interior se ajustó a lo establecido en la cláusula 

- v u a v a  UGI 1~39p~?blld0 contrato a honorarios. 
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2. En lo concerniente al pago proporcional 
de honorarios, esa Repartición deberá adoptar las medidas correspondientes para 
pagar la'diferencia adeudada. 

Transcribase copia del presente informe a 

Saluda atentamente a Ud., 
? 
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