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ORD.Nº: 658/2016

ANT. : SU  OFICIO  N°  078891,  DE  26  DE
OCTUBRE DE 2016.

MAT. : INFORMA SOBRE PRESENTACIÓN
DEL  SR.  FELIPE  PEÑA
CASANOVA.

SANTIAGO, 11/11/2016

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEÑOR VÍCTOR HUGO MERINO R. JEFE DIVISIÓN PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

En respuesta a su Oficio N° 078891, de 26 de octubre de 2016, a través del cual se requirió a
esta  Corporación  informase  acerca  de  la  presentación  formulada  por  el  Sr.  Felipe  Peña
Casanova, esta Dirección Ejecutiva informa a ese Organismo de Control lo siguiente:
 
I. ANTECEDENTES PRELIMINARES
 
Con fecha 21 de septiembre del año en curso, el Presidente del Sindicato de Trabajadores
Transitorios  de  CONAF  de  la  región  de  Valparaíso,  Sr.  Felipe  Antonio  Peña  Casanova,
solicitó  un pronunciamiento ante esa Contraloría acerca de un  supuesto actuar  ilegal  de  la
Corporación  Nacional  Forestal,  en  la  contratación  del  profesional  abogado  Sr.  Orompello
Palacios Pérez, cédula nacional de identidad N° 9.511.2196.  
 
Al respecto, cabe hacer presente, en primer  lugar, que  la Corporación Nacional Forestal es
una  corporación  de  derecho  privado,  a  la  cual  diversas  leyes  le  han  otorgado  funciones
públicas,  dependiente  del Ministerio  de  Agricultura,  la  cual  se  rige  por  sus  Estatutos  y,  en
silencio de éstos, por las disposiciones del título XXXIII del Libro I del Código Civil.
 
Que  sin  perjuicio  de  lo  precedentemente  expuesto,  la  Corporación  Nacional  Forestal,  se
encuentra  dentro  de  las  instituciones  que  forman  parte  del  Sistema  de  Administración
Financiera  del  Estado,  razón  por  la  cual  se  entiende  que  forma    parte  integrante  del
presupuesto  de  la  nación,  el  que  es  aprobado  anualmente  por  la  ley  de  presupuestos,
encontrándose CONAF, dentro de la partida presupuestaria del Ministerio de Agricultura.
 
En  particular,  respecto  de  los  hechos  que  imputan  por  el  Sr.  Peña  Casanova,  esta
Corporación argumenta lo siguiente:
 
1.  Que  resulta  efectivo  que  el  día  28  de  octubre  de  2015,  el  Sindicato  de  Trabajadores
Transitorios de CONAF de  la  región de Valparaíso,  interpuso una demanda por nulidad del
despido  y  cobro  de  prestaciones  laborales  ante  el  Juzgado  del  Trabajo  de  la  comuna  de
Valparaíso.  Esta  Corporación  fue  notificada  a  través  de  su  Director  Regional  Sr.  Héctor



Correa Cepeda, con fecha 05 de noviembre de 2016, quien procedió en su representación a
contestar  la  demanda  en  comento,  oportunidad  en  la  que  confirió  patrocinio  y  poder  para
actuar en autos, a la Abogado Jefe de Unidad Jurídica Sra. Claudia Lorena Gaete Pino.
 
2. Que con fecha 16 de noviembre de 2016, la Corporación Nacional Forestal a través de su
Director Ejecutivo, suscribió el “Convenio de prestación de servicios personales a honorarios
(subtítulo 21Programa 01)”, con el abogado Sr. Orompello Palacios Pérez, el que tuvo como
finalidad “prestar asesoría a la Dirección Regional de Valparaíso, en todo lo relativo al manejo
de crisis y temáticas asociadas con el Sindicato de Jornales Transitorios de Trabajadores del
Programa Manejo del Fuego de CONAF, región de Valparaíso”. Dicho convenio de prestación
de servicios tuvo fecha de término el día 31 de diciembre de 2015.  
3. Que con  fecha 09 de diciembre de 2015,  se  llevó a efecto  la audiencia preparatoria de
juicio,  en  causa  RIT  N°  O10062015,  autos  caratulados  “Sindicato  de  Trabajadores
Transitorios de CONAF Valparaíso con Corporación Nacional Forestal”, oportunidad en que
la  Jefe  de  Unidad  Jurídica  Regional  y  abogado  patrocinante  de  la  referida  causa,  delegó
poder para actuar  conjuntamente  con el  abogado Sr. Orompello Palacios Pérez,  quien  en
esa fecha tenía la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y carecía de
impedimentos legales para asistir a la señalada audiencia. 
 
4.  Que  resulta  efectivo  que  con  fecha  22  de  enero  de  2016,  el  abogado  Sr.  Orompello
Palacios,  actuando  dentro  de  las  facultades  conferidas  en  el  juicio  señalado  en  el  numeral
precedente, presentó el escrito denominado “Téngase presente”, por medio del cual solicitó al
tribunal tener presente un error de transcripción en el acta de audiencia preparatoria de juicio.
Cabe señalar, que esa presentación la efectuó el citado abogado a requerimiento por correo
electrónico de  la abogado Sra. Claudia Gaete Pino, por encontrarse ésta con  feriado  legal,
documento que se adjunta a esta presentación.
 
5. Que  asimismo es  efectivo,  que  consultado  el  sitio web  institucional,  específicamente,  el
Portal de Transparencia correspondiente al año 2015, respecto de dotación de personal, es
posible encontrar en el ítem dotación a honorarios, la contratación del profesional abogado Sr.
Orompello  Palacios  Pérez,  en  calidad  de  asesor  jurídico  en  materias  sindicales  para  la
Dirección  Regional  de  Valparaíso,  por  la  suma  alzada  de  $900.000.,  para  el  período  ya
señalado.  Esta  publicación  se  realizó  en  cumplimiento  de  las  normas  de  transparencia  y
probidad  a  la  que  se  encuentra  afecta  la  Corporación  Nacional  Forestal.  Por  tanto,
erigiéndose la misma como un acto público.
 
6. Que en relación al pronunciamiento solicitado a ese Órgano Contralor, es importante tener
presente que éste  se  funda en complejas y antojadizas  inferencias que  realiza el Sr. Peña
Casanova, a partir de la presentación del referido escrito por parte del abogado Sr. Palacios
Pérez, sin antecedentes que den sustento a sus conjeturas.
 
Que sobre  la materia en cuestión, hubiese sido suficiente que el Sr. Felipe Peña, como en
múltiples ocasiones ya lo ha realizado, hubiera ejercido su derecho de acceso a la información
pública, efectuando la solicitud respectiva a CONAF, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10
de  la  Ley  N°  20.285,  sobre  Acceso  a  la  Información  Pública,  con  el  objeto  de  obtener
antecedentes relativos a la contratación del profesional aludido.
 
II. DE LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL.
 
1. Que el mencionado “Convenio de Prestación de Servicios Personales a Honorarios”, se
efectuó  en  el  marco  del  Subtítulo  21  (gastos  de  personal);  Programa  01  (Corporación
Nacional Forestal);  Ítem 03 (otras Remuneraciones); Asignaciones 001 (Honorarios a suma
alzada  de  personas  naturales),  con  el  profesional  abogado  Sr.  Orompello  Palacios,  cuyos
servicios fueron contratados en calidad de asesor de la Dirección Regional de Valparaíso, en
todo  lo  relativo  al manejo  de  crisis  y  temáticas  concernientes  al  Sindicato  de Trabajadores
Transitorios  del  Programa  de  Manejo  del  Fuego  de  CONAF,  región  de  Valparaíso.  Lo
anteriormente señalado se enmarcó dentro del gasto autorizado a esta Corporación, por  la
Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público, publicada en el Diario Oficial el día 06 de
diciembre del año 2014. 
 



La referida contratación fue publicada en el sitio web institucional de CONAF, como ya se ha
expresado, en cumplimiento de la normativa sobre probidad administrativa con la que deben
actuar los entes que cumplan o satisfagan un servicio público, así como a lo dispuesto en la
Ley N° 20.285, en lo que dice relación a la transparencia activa.  
 
2. El  referido contrato a honorarios estipulaba que el profesional prestaría sus servicios en
calidad  de  asesor,  desde  el  día  16  de  noviembre  hasta  el  día  31  de  diciembre  de  2015,
respecto de  temáticas asociadas al  derecho sindical,  en  razón de contar el  profesional  con
competencias suficientes y en atención a su expertiz en dicha materia, según da cuenta su
currículum vitae y sus respectivas acreditaciones. 
 
En  el  convenio  en  referencia,  al  amparo  de  la  Ley  de  Presupuestos,  estableció  que  el
profesional percibiera a título de honorarios la suma de $900.000., pagaderos en dos cuotas,
la  primera  de  $300.000.  durante  el  mes  de  noviembre  y  una  segunda  cuota  y  final  de
$600.000.,  pagadera  en  el  mes  de  diciembre  de  2015.  En  las  dos  cuotas  de  pago  de
honorarios,  la  Corporación  retuvo  los  impuestos  correspondientes,  de  conformidad  a  la
legislación tributaria vigente.
 
3. Que  la asesoría  contratada  tenía por  objeto atender  y/o asesorar  en  las  situaciones de
crisis que se produjeran en materias propias del Departamento de Manejo del Fuego de  la
época y actual Departamento de Protección de Incendios Forestales, a raíz de las numerosas
presentaciones, acusaciones, denuncias y actuaciones en general, que estaba efectuando el
referido Sindicato, encabezado por su presidente Sr. Felipe Peña Casanova, ante diversas
autoridades administrativas, judiciales y parlamentarias, tanto a nivel regional como nacional. 
 
4. Que posteriormente, además dentro del marco del convenio, se requirieron los servicios de
ese  mismo  profesional  abogado,  para  prestar  apoyo  de  tipo  jurídico  especializado  a  la
Dirección Regional de CONAF de Valparaíso, para efectos de enfrentar el proceso judicial a
que se hizo referencia al inicio de esta presentación, el que tuvo su origen en una demanda
interpuesta por el  referido Sindicato,  la cual  tenía por objeto obtener que esta Corporación
Nacional Forestal pagara una suma cercana a los $600.000.000., por los conceptos que se
indicaron en el respectivo libelo de demanda, a saber, causa RIT N° O10062015.
 
En  miras  de  proteger  el  interés  y  patrimonio  de  la  Corporación  Nacional  Forestal  y  el
patrimonio fiscal, es que esta institución por intermedio de su Director Regional de Valparaíso,
decidió  contar  como  ya  se  ha  expresado,  con  un  asesor  experto  en  materias
laborales/sindicales,  para  que  prestara  apoyo  de  tipo  técnicojurídico  a  la  Unidad  Jurídica
Regional,  la cual se hizo  cargo de la formulación de la defensa, como de la tramitación del
señalado proceso judicial ante el Juzgado Laboral de Valparaíso.
 
La demanda y el cobro de prestaciones laborales fue rechazada en todas sus partes, como
también el recurso de nulidad interpuesto posteriormente, por el Sindicato, el cual se tramitó
ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el Rol de Ingreso N° 2172016.
 
5.  Es  importante  precisar  que  la  defensa  en  la  causa  fue  asumida  íntegramente  por  la
Unidad Jurídica de la Región de Valparaíso de la Corporación, específicamente por medio del
  patrocinio  conferido por el Sr. Director Regional,  a  la  abogado Jefe de  la Unidad  Jurídica
Regional Sra. Claudia Lorena Gaete Pino, quien por disposición de la Dirección Regional y la
anuencia  de  esta Dirección  Ejecutiva,  contó  en  dicha  gestión  con  el  apoyo  del  profesional
abogado Sr. Orompello Palacios Pérez.
 
Es  así,  que  tanto  en  la  audiencia  preparatoria  de  juicio  como  en  la  audiencia  de  juicio
propiamente  tal,  concurrió  la  abogada  de  CONAF  Sra.  Claudia  Gaete  Pino,  quien
previamente a la audiencia preparatoria de juicio delegó poder al abogado Sr. Palacios, para
que éste pudiere comparecer a las audiencias señaladas, prestando la asesoría jurídica que
fuere  necesaria  en  la  materia,  dada  la  especificidad  de  ésta  y  los  montos  de  dinero
involucrados. 
 
6.  Además  es  destacables  que  las  actuaciones  judiciales  del  abogado  Sr.  Palacios,  con
posterioridad al día 31 de diciembre de 2015, fecha de término del convenio, no se efectuaron
en el marco de un nuevo proceso de contratación. El abogado Sr. Palacios, en cumplimiento



de los estándares de ética profesional del Colegio de Abogados de Chile estimó procedente
continuar  con  la  asesoría  en  el  juicio  hasta  su  conclusión,  sin  que  la  Corporación  se  lo
requiriese,  en  el  entendido  que  su  asesoría  comprendía  los  aspectos  técnicojurídicos
relativos a las temáticas asociadas a las contingencias derivadas de la actividad del ya citado
Sindicato,  sin  exigir  un  nuevo  contrato  ni  pago  de  remuneraciones.  Por  consiguiente,  se
ratifica que sus actuaciones con posterioridad al convenio fueron de carácter adhonorem.
 
De  lo  expuesto,  queda  claro  que,  en  ningún  caso,  se  ha  sustraído  de  la  competencia  de
CONAF una tarea propia de la Unidad Jurídica Regional para ser entregada a un tercero, ya
que como se acreditó el  convenio suscrito con el abogado Sr. Palacios, decía  relación con
prestar asesoría a la Dirección Regional de Valparaíso de CONAF, en materias sindicales y,
su  vencimiento  fue  el  día  31  de  diciembre  de  2015.  Que  en  relación  al  juicio  entre  esta
Corporación y el Sindicato de Trabajadores Transitorios de la región de Valparaíso, éste fue
tramitado íntegramente por la abogado  Jefe de la de Unidad Jurídica Regional de Valparaíso
Sra.  Claudia  Lorena  Gaete  Pino,  quien  es  una  profesional  perteneciente  a  la  dotación
permanente  de  la  institución,  con  una  trayectoria  de  nueve  años  como  funcionaria  de  la
Corporación Nacional Forestal.
 
III. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 19.886 Y DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto,  resulta  plenamente  acreditado  que  el  actuar  de  esta
Corporación se ajustó al marco legal vigente y a los presupuestos autorizados por ley para la
contratación de servicios personales a honorarios.
 
Atendida la naturaleza jurídica del contrato suscrito con el abogado Sr. Palacios, ya explicada
en  el  apartado  anterior,  la  normativa  contenida  en  la  Ley  N°  19.886,  de  Bases  sobre
Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestación  de  Servicios  y  su  respectivo
Reglamento,  no  es  aplicable  al  caso  de  la  especie,  toda  vez  que  dicha  contratación  no  se
enmarcó dentro del ámbito de aplicación de dicha ley.
 
De ahí que no se redactaran términos de referencia, ni resolución alguna para autorizar  los
supuestos tratos directos que entrevé el Sr. Peña Casanova, así como tampoco tuvo lugar un
proceso  licitatorio  para  contratar  los  servicios  profesionales  del  abogado  Sr.  Palacios,  con
posterioridad al 31 de diciembre de 2015, para abordar las materias relativas al juicio laboral
que se tramitó bajo el RIT N° O10062015. en el Juzgado Laboral de Valparaíso, por cuanto
él actuó en atención a un deber ético amparado en el compromiso con esta  institución y  la
causa judicial que se encontraba vigente.
 
Al  respecto, se hace presente que la propia Ley N° 19.886, la cual ha sido citada en forma
recurrente por el Sr. Peña Casanova, dispone en su artículo 3° que “Quedan excluidos de la
aplicación  de  la  presente  ley:  a)  Las  contrataciones  de  personal  de  la  Administración  del
Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con
personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea
la fuente legal en que se sustenten”. 
 
Por consiguiente, esta Corporación no se hará cargo de  lo señalado por el Sr. Felipe Peña
Casanova,  en  relación  a  la  supuesta  falta  de  observancia  de  la  normativa  de  compras
públicas a la que hace referencia. 
 
IV. NORMATIVA QUE SUSTETA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS A HONORARIOS
CON PERSONAS NATURALES PARA PRESTAR SERVICIOS A CONAF. 
 
La Corporación Nacional Forestal respecto de la celebración del convenio de honorarios con
el abogado Sr. Orompello Palacios Pérez, atendida su naturaleza jurídica, se sustenta en la
normativa  establecida  en  el  Código  Civil,  Título  XXXIII,  Libro  I,  y  específicamente  en  lo
establecido  en  el  Estatuto  de  CONAF,  el  que  contempla  las  siguientes  facultades  en  lo
pertinente al Director Ejecutivo, en su artículo 18°, letra a) indica que éste tiene la potestad
de  dirigir  la  Corporación,  administrar  y  disponer  de  sus    bienes  con  las  más  amplias
facultades, sin perjuicio de las limitaciones que se establezcan en el presente Estatuto, y de
las  instrucciones y orientaciones gubernamentales en materia del objeto de  la Corporación.
En  sus  literales  d)  indica  que  puede  dirigir  las  labores  de  las  Gerencias,  Unidades,
Departamentos,  Secciones,  Direcciones  Regionales,  Oficinas  Provinciales,  Áreas  y  de  las
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Departamentos,  Secciones,  Direcciones  Regionales,  Oficinas  Provinciales,  Áreas  y  de  las
otras  unidades  funcionales  y  territoriales  que  se  establezcan;  organizar  y  coordinar  su
funcionamiento;  y  en  la  letra  p)  que,  en  general  debe  conocer  y  resolver  todo  asunto
relacionado  con  los  intereses  y  fines  de  la Corporación  que  no  está  entregado  al Consejo
Directivo  o  al  Presidente,  pudiendo  al  efecto  ejecutar  todos  los  actos  y  celebrar  todas  las
convenciones  o  contratos  que  fueren  necesarios  o  conducentes,  directa  o  indirectamente,
para la consecución de los fines de la Corporación.
 
En consecuencia, el actuar de la Corporación Nacional Forestal en lo que dice relación a la
contratación del profesional abogado Sr. Orompello Palacios Pérez, así como respecto de los
actos efectuados en el marco de la tramitación de la causa laboral RIT N° O10062015, del
Juzgado  de  Letras  del  Trabajo,  se  ajustó  en  todo  momento  a  la  normativa  legal  y
reglamentaria aplicable a la materia.
 
Finalmente, esta Dirección Ejecutiva solicita a ese Órgano de Control tener por evacuado el
informe requerido, rechazándolo en todas sus partes.
 
Ref. 667.
 

Saluda atentamente a usted,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

c.c.:


