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¿BOLETA DE HONORARIOS O CONTRATO DE TRABAJO? 

 

1. ¿Qué es el contrato de trabajo?  

 

El contrato de trabajo está definido en el artículo 7° del Código del Trabajo de la siguiente 

manera: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente éste a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada”.  

 

Este contrato además es consensual, lo que significa que se perfecciona con el acuerdo de las 

partes. Sin embargo, el artículo 9° del Código del Trabajo ordena escriturar el contrato de 

trabajo, y el plazo para hacerlo es de 15 días por regla general o de 5 días tratándose de 

contratos por obra, trabajo o servicio determinado, o de contratos de duración inferior a 30 

días. La no escrituración del contrato importa una infracción que es sancionada con multa de 1 

a 5 UTM. Además, la falta de contrato escrito hace presumir legalmente que son 

estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.  

 

2. ¿Qué importancia puede tener que el contrato de trabajo sea consensual? 

 

Aparte de lo ya señalado, que el contrato de trabajo sea consensual tiene importancia porque 

implica que, aunque no se haya escriturado, si se cumplen en la práctica los requisitos para 

exista un contrato de trabajo (aquellos señalados en el artículo 7° del Código del Trabajo ya 

citado), se configura una relación laboral protegida por las leyes laborales, lo que hará 

exigibles por parte del trabajador todos aquellos derechos consagrados en el Código del 

Trabajo y demás normas correspondientes. 

 

3. ¿Cómo sé que una prestación de servicios constituye una relación laboral o no? 

  

Podemos saber si estamos frente a una relación laboral protegida por las normas laborales 

cuando están presentes los siguientes elementos: 

a) Prestación de servicios personales. 

b) Remuneración por dicha prestación; y 

c) Ejecución de esta prestación bajo subordinación y dependencia de la persona que se 

beneficia con la prestación de los servicios.  

 

Para determinar en la práctica la presencia de estos elementos, la Dirección del Trabajo estima 

que es necesario que se presenten ciertos hechos, tales como la continuidad de los servicios 

prestados, la obligación de asistencia del trabajador al lugar de trabajo, el cumplimiento de un 

horario de trabajo, la supervigilancia del empleador en el desempeño de las funciones, la 

subordinación a instrucciones y controles de diversa índole, entre otros.  

 

En consecuencia, si están presentes estas circunstancias, nos encontramos frente a una 

relación laborar, independientemente del título que tenga el contrato escrito y firmado por las 

partes, o de que el prestador de servicios esté emitiendo boletas de honorarios para la 

empresa sin haber firmado ningún tipo de documento escrito. 
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4. ¿Qué es una prestación de servicios a honorarios?  

 

El contrato de prestación de servicios a honorarios es una convención en virtud de la cual una 

parte se encuentra obligada a prestar servicios específicos, por un tiempo determinado, a 

favor de otro, el que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos 

servicios. Se rige por las reglas relativas al arrendamiento de servicios inmateriales del Código 

Civil chileno.  

 

5. ¿Cuáles son las características de este tipo de contrato?  

 

El contrato a honorarios se caracteriza porque el profesional o técnico que presta sus servicios 

desarrolla su actividad en forma absolutamente independiente, desarrolla sus servicios a título 

de asesoría, consulta por un trabajo, obra, estudio, proyecto o función determinada, no recibe 

órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo, no está obligado a asistir regularmente a la 

empresa ni al cumplimiento de un horario fijo de trabajo, trabaja por su cuenta y su asistencia 

a la empresa es esporádica, irregular y discontinua. No existe por tanto, un vínculo de 

subordinación y dependencia directa entre el prestador de servicios y el beneficiario de dichos 

servicios.  

 

6. ¿A los trabajadores contratados a honorarios se les aplican las disposiciones del 

Código del Trabajo?  

 

No, los trabajadores contratados a honorarios se rigen por lo dispuesto en sus respectivos 

contratos y por las normas del derecho civil o comercial, según corresponda.  

 

7. ¿Cuáles son algunas implicancias de que a los trabajadores contratados a honorarios 

no se les apliquen las disposiciones del Código del Trabajo?  

 

Algunas implicancias son que no les resultas aplicables, entre otras, las normas sobre: 

a) Jornada de Trabajo: No están obligados a cumplir un horario de trabajo determinado, 

ni tienen límite en cuanto a su jornada semanal ni diaria de trabajo. Por lo anterior, 

tampoco tienen derecho al pago de horas extraordinarias. 

b) Remuneración: No existe el pago de una remuneración sino de un honorario, con la 

obligación de emitir el prestador del servicio una boleta de honorarios.  

c) Vacaciones: No tienen derecho a feriado anual pagado. 

d) Cotizaciones previsionales obligatorias: El empleador no tiene la obligación de pagar 

sus cotizaciones de seguridad social, sino que el propio prestador de servicios debe 

pagarlas en calidad de independiente. 

e) Indemnizaciones por término de contrato: No tienen derecho al pago de las 

indemnizaciones legales por años de servicio o sustitutiva del aviso previo en caso de 

término del contrato.  

f) Protección de la maternidad: No se aplican las normas sobre protección de la 

maternidad a las trabajadoras, es decir, no tendrán derecho a prenatal o postnatal, 

sala cuna, permisos especiales en caso de enfermedad de hijo, o permiso para 

amamantar. 
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8. ¿Qué pasa si las personas que prestan servicios para mi empresa emiten boletas de 

honorarios pero en realidad mantengo con ellas un vínculo de carácter laboral? ¿Esto 

tiene algún riesgo para mí? 

 

Cuando en la realidad se da un vínculo laboral, por existir indicios de subordinación y 

dependencia, el trabajador puede acudir a un juez del trabajo, al momento del término de su 

vínculo contractual, para pedirle que declare la existe de la relación laboral, independiente de 

que haya estado emitiendo boletas de honorarios. Si el juez declara que existió en su caso una 

relación laboral, la empresa puede ser obligada a cumplir con todas las obligaciones de un 

empleador de acuerdo al Código del Trabajo, desde la fecha en que se comenzaron a prestar 

los servicios. 

 

Aparte del pago de feriados e indemnizaciones legales y demás derechos consagrados en el 

código referido, la principal contingencia para el empleador está dada por la obligación de 

pagar cotizaciones previsionales atrasadas, con sus intereses, reajustes y multas, y el riesgo de 

que se declare la nulidad del despido, obligándosele a continuar pagando las remuneraciones y 

cotizaciones del trabajador, desde la fecha de la terminación del contrato hasta la fecha de la 

convalidación del despido. 
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