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• A través de una prórroga contemplada 
en la ley 20.894, se estableció la entrada 
en vigencia de la ley para el 2018 
(operación renta 2019), en vez de 2017 
como estaba contemplado en principio.

• Cumplido el plazo estipulado de 
prórroga, la realidad nos revela una 
verdad indesmentible : Cerca de 320 
mil trabajadores públicos corren riesgo 
de ver mermados sus ingresos en 
aproximadamente un 25%



• Esto se provoca , entre otras razones:
• No responden a una escala formal de sueldos
• No están sujetos a reajustes
• Incertidumbre jurídica en su tratamiento
• Inestabilidad laboral



LA REDUCCIÓN SE PROVOCA
ENTRE OTRAS RAZONES

• A modo de ejemplo: Una persona con un 
sueldo bruto de 500 mil pesos, debe pagar de 
sus ingresos:

• Un 10% de Pagos Previsionales Mensuales (10 
%)

• 12, 75 % a la AFP

• 7% a salud

• 0,95% en seguro de accidentes 

• 5% ahorro colectivo.

• De este modo, el sueldo final será de 321 mil 
pesos.

El mostrador / Mario Arrendo 30 de enero de 2018.



• La sentencia rol Nº 11.584-2014 
de la Corte Suprema, se 
acogió el recurso de 
unificación de jurisprudencia 
deducido por un trabajador a 
honorarios quien desempeñó 
funciones para la 
Municipalidad de Santiago 
entre el 2 de febrero de 2009 y 
el 28 de febrero de 2013, en 
forma ininterrumpida y en 
“actividades habituales”, 
señalando que los 
trabajadores a honorarios 
“bajo dependencia y 
subordinación” están 
amparados por el Código del 
Trabajo. 



• Nobstante los avances de 
la jurisprudencia, ellos 
deben ir de la mano con 
mejoras legislativas, las 
deben reconocer un 
estatuto pro operario de 
una categoría de 
trabajadores que 
desempeñan la función 
pública y que aún se 
encuentran en el 
desamparo.

• En los hechos, los órganos 
del Estado tienen miles de 
funcionarios a honorarios 
ejerciendo funciones 
permanentes y esenciales, 
que los dejan en 
incertidumbre respecto a 
la duración de sus 
funciones y  en una 
desprotección laboral y de 
seguridad social no 
asimilable a ninguna otra 
categoría de trabajadores 
en nuestro país. (Zúñiga, 
2015)



ESFUERZOS
DEL CONGRESO

• Dictación de ley 20.894 de 26 de 
enero de 2016



• Recientemente, a través del PA suscrito por 23 senadores 
solicitando al presidente Piñera el envío de una reforma 
legal que aplace por 3 años la obligación de cotización de 
los trabajadores a honorarios.



TRABAJADORES A
HONORARIOS EN CIFRAS De acuerdo a datos del SII,  

en el año 2016 se registró 
un total de 373.838 
declaraciones en el sector 
público.
Del global,  198.053 
trabajadores declararon 
honorarios en la categoría 
de organizaciones de la 
administración pública, 
equivalente a un alza de 
23% en 10 años, mientras 
que en el sector municipal 
ese número prácticamente 
se duplicó, pasando de 
85.366 a 168.773 
contribuyentes, implicando 
un avance de 97,7% desde 
2006



Derogar la obligatoriedad de cotizar para trabajadores a honorarios del Estado
como medida transitoria hasta resolver legislativamente la naturaleza jurídica de 
este tipo de trabajadores.

Establecer la voluntariedad de cotización por 3 años más a partir de 2018.

PROPUESTA
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