
 

 
 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
DICTAMEN Nº 12.473, DE 4 DE ABRIL DE 2002 
 
CONTRATOS A HONORARIOS:  
 
La administración no  puede unilateralmente, poner término 
anticipado a los contratos a honorarios de personas 
naturales, salvo que en los mismos se contemple 
expresamente tal posibilidad. 
 
De conformidad a lo señalado en los artículos 10 de ley Nº 
18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 4º de ley Nº 
18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, 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 dichos cuerpos legales. 
 
Luego, es oportuno consignar que Contraloría General ha 
reconocido la facultad de poner término anticipado a los 
convenios a honorarios tanto en los casos en que dicha 
posibilidad se  contemplaba  en los respectivos acuerdos 
de voluntades, como es  aquellos en que nada se señala 
sobre el particular. 
 
En la jurisprudencia se ha expresado, en lo que interesa, 
que quienes prestan servicios a la Administración sobre la 
base de honorarios no poseen la calidad de funcionarios y 
tienen como única norma reguladora de sus relaciones con 
ella el propio convenio, careciendo de los derechos de que 
gozan los empleados públicos, en particular, el de la 
inamovilidad funcionaria, por lo que la autoridad 
administrativa se encuentra facultada para disponer la 
terminación anticipada de esos contratos cuando razones 
de conveniencia hagan necesario, en su concepto, la 
adopción de tal medida. 



 

 
Efectuadas las precisiones que anteceden, cabe señalar 
que Contraloría General, en un nuevo análisis de la materia 
de que se trata, estima que la circunstancia de no aplicarse 
a estos servidores las normas contenidas en los aludidos 
textos estatutarias y, en consecuencia, no gozar éstos de la 
estabilidad en el empleo que caracteriza a los funcionarios 
públicos, no habilita necesariamente a la Administración 
para poner término anticipado, unilateralmente, a los 
convenios respectivos. 
 
En efecto, lo dispuesto en las citadas normas estatutarias, 
en el sentido de que a las personas contratadas a 
honorarios no les serán aplicables las disposiciones de 
esos estatutos y se regirán, en cambio, por las reglas que 
establezca el acuerdo respectivo, es plenamente 
concordante con el artículo 1545, del Código Civil, que 
obliga a los contratantes a ceñirse expresamente a los 
términos convenidos. 
 
En este orden de ideas resulta lógico entender que el pacto 
por el cual la Administración contrata los servicios de una 
persona,  no sólo constituye el marco de los derechos y 
obligaciones de  quien presta los servicios, sino que 
también de quien los requiere, de tal manera que el 
convenio resulta igualmente vinculante para la autoridad 
administrativa. 
 
Siendo ello así, y no existiendo una cláusula de reserva a 
favor de la Administración, el prestador tiene el deber de 
continuar con sus servicios y el derecho a percibir por los 
mismos el honorario pactado hasta el vencimiento del plazo 
convenido, sin que la entidad pública de que trate pueda, 
unilateralmente, poner término anticipado al contrato. 
 
Lo antes expuesto permite dar cabal cumplimiento al 
principio de legalidad establecido en los artículos 6º y 7º, 
de la Constitución Política y reiterado en el artículo 2º, de  



 

 
 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, toda vez que, en el caso 
en  análisis, no se advierte norma alguna que faculte a la 
Administración para proceder de la forma antes descrita. 
 
Por lo demás,   en caso de reconocérsele a la autoridad 
administrativa la atribución que ahora se objeta, se vería 
afectado  el derecho de propiedad de quien  presta los 
servicios, toda vez que  desde la celebración del contrato 
se incorporan a su patrimonio los derechos que emanan de 
aquél, vulnerándose con ello la garantía contemplada en el 
artículo 19, Nº 24, de la Carta Fundamental. 
 
No obstante lo anterior, es menester advertir que, a 
contrario sensu, en la medida que la facultad que se 
analiza se consagra expresamente en los respectivos 
convenios, la Administración podrá poner término 
anticipado a los servicios prestados a honorarios. 
 
Además, atendida la naturaleza bilateral y de tracto 
sucesivo que revisten los contratos como el de la especie, 
resultaría procedente la referida terminación anticipada, 
conforme a las normas  y principios generales del derecho 
común, tratándose, por ejemplo, de la configuración de los 
supuestos que permiten aplicar la teoría de la imprevisión o 
la condición resolutoria tácita. 
 
En consecuencia, Contraloría General cumple con 
confirmar el criterio contenido en el oficio impugnado, y 
declarar que no se ha ajustado a derecho el término 
anticipado de los contratos a honorarios consultados. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Déjese sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente 
pronunciamiento. 
 
 
****************************************************************************** 
(Extracto de Volumen Síntesis Semestral de Jurisprudencia 
Administrativa Primer Semestre 2002). 
 
 
 


