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HAT.: J) La Interpretarión de las 
disposiCione.., e>l.JtiJt,uias de 
una a'5oc-tar.ión de funcionarios 
corresponde redlt7arla por la 
misma orqantzación, de acuerdo 
con los 1nec.:1nismos estableci
dos en los mi&mos estatuto<; y, 
en defecto de ello, por los 
tribunales de Justicia. 
2) No exastirld Ilegaliddd en 
el cómputo de la antigüe
dad rnlnirna para ser dtrector 
de una asoc.1ación de funciona
rios, que cons1~era para ello 
periodos discontinuos de afi
liación, siempre que lo sea a 
una misma asoc-Jacion. 
3) Igualmo~nle no habr la a n
fracción legal para conside
rar, p.:1ra los masmos efectos 
los periodos discontinuos de 
aftltacaón a una 1n1sm.:¡ asocaa
ción, cuando esta ulttma esta
ba reyida por cuerpos legales 
distintos de la ley 19 296 

ANT.: 1) Ord NQ 25?0, de 22 10 99, 
de SrJ Directora Regtonal del 
TrabaJO, Qtllnld RPglÓtl. 
2) Presentdc tón de 28 10 99, 
de ConseJO Dlrec.ttvo FENATS V 
Rey1ón 
3) Memo NQ 170 de 10 11.99, 
del Sr. JP(e Departamento Re
laciones Laborales. 

FUEN'rl~S; 

Ley 19 378, articulo 4Q, Inci
so 2Q 
Ley 19.296, articulos 14, in
cisos prtmero y segundo, 18 NQ 
2. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 22R~/107, de 07 -
04 95. 

SANTIAGO, 

1 3 DIC.1999 

A SRES CONSEJO DIRECTIVO FENATS V REGION 
VAf,PARAI SO/ 

En presentación del antecedente 2), 
se solicita pronunciamiento sobre el articulo 10, letra b) de todos 
los Estatutos de las Asociaciones de Base de la Federación de 
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Funcionarios de la Salud Fenats V RPgiOn, que PStdh]Pce que para 
poder 5er dtreclor de una asoc1aC1ón 3e requtere un3 ~nltguedad de 
1 ano, a lo meno~, como socio de la asociación, respecto de los 
stguientes aspectos· 

1) La afiliación min1ma de un ano, 
yue la c1Lada norma esL1tutar1a contempla .:.debe ser continua o 
puPde sumarse, periodos de afillacJOn 1ntt>rrurnp1das por desaftlta
ciones, para completar el ~no?. 

2) Para el evento de perrn1l1rse una 
aftliac1ón discontinua .:.Pueden sumarse las afiliaciones a <üsttntas 
asociaciones de base? o .:.PUede sumarse el periodo durante el cual 
es functonario E11e socio de la corporactón de derecho privado 
existente antes de la dtctación de la ley 19 296 al periodo como 
socio de la asociación ba5e? 

Al respecto, cumplemP Informar a Ud. 
lo sJgu1enLe 

El Inctso segundo del articulo 4Q, de 
la ley 19 378, que est<.JIJlec.e E~talut-o de At:enctón PrimarJ<.J de Salud 
Muntclpal, publicada Pn el D1ar1o Of1r1al dt> 11 04 95, dispone. 

"El person.:1l al cual se aplica este 
Estatuto no estará afecto a las normas sobre neguLlciClón colectiva 
y, sobre la IJJse de su naturaleza ;urlcllca de funcionarios 
publicos, podrá asociarse de acuerdo con las normas que rigen al 
sector púhl1co" 

Por su parte, el articulo 14, 1nc1sos 
primero y segundo de la ley 19 296, que Establece normas sobre 
asociaciones dP funcionarios de la Adm1n1strac1ón del Estado, 
publicada en el Diario Oficial de 14 03.94, prevé 

"La asociación se regirá por esta 
ley, stl reglamento y los estatutos que aplobare 

"Los ec;tatutos deberán contemplar, 
especialmente, los LequlSitos de afiliaCión y desaf1l1ación de sus 
miembros, el ejercicio de los derechos que se reconozcan a ~us 

afiliados, segun e~tuv1eren o no estuvieren al dlJ en el pago de 
sus cuotas, el nombre y el domicilio de la asoLiación, la reparti
rJón a la que se adscribiere y el carácter comunal, provincial, 
regional o nac.Ional de la misma, segt:Jn correspondierP" 

De los preceptos legales transcritos 
se desprende, en pr 1mer lugar, que el personal reg 1do por el 
Estatuto de Atención Pr1maria de Salud Mun1c1pal puede organizarse 
grPmlalmcnte, de acuerdo con las norma5 establecidas al efecto por 
la ley 19 296 para los funcionarios p~bltco;. 
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Pc>r otrd, la a~octac..tón gremial 
constttltlLla b.:lJO e-:;e r•.gunen JUrldir:.o, se rtye LJOr la ley 19 296, 
el rf'glamento de ese cuerpo legal y los Estatutos aprobados al 
momento •1e su constituctón, los cuales deben contemplar y, en 
consecuencta, regular entr€' otros, los requisitos de aftltactón y 
desafiltactón de sus mtcmbros. 

En la especte, Fenals V Región 
consult.::~ st el requtstto de antigDedad para ser director de una 
asoc..tactón de base, prevtsto en el articulo JO, letra b), del 
Estatuto que rige a dtcha organizactón, debe ser com~,~utado stn 
tnterrupc..tones o 51 por el contrarto, admtte la suma de aftliacto
nes discontinuas ha5ta cotnpletar el dfto mlntmo, y 51 lQ& aftltacto
nes dtsconltnuas pueder1 tener su origen en dtversas asoc1ac1ones de 
b~se, constdetdndo tncluso el tiempo erl que é3tds &e regulaban por 
una norma distinta de la ley 19.296. 

De acuerdo con los preceptos legales 
en estudto y lo informado por el Sr Jefe del Departamento de 
Relacionf's Laborales de la Dirección del TrabaJo, cabe señalar en 
primer lugar, que la materia consultdd.'l dice relación con la 
1nterpretac1ón dP una norma e&tatutarta, lo que segón la reiterada 
JUrtsprudencta de lo5 servtcio& del trabdju contentda, er1tre otros, 
en dtctarnen NQ 2284/107 de 07.04. 95, escapa al ámbt to de su 
competencta, puesto que el tema en cuestión debe resolverse al 
interior de la organt?actón de acuerdo con los rnecantsmos estable
cidos en los mismos estatutos o, en '3U defectu, recurrir a los 
tribunales de justicia para su conoctmtento y resolución 

Sin perjuicio de lo dntertor, cabe 
agregar que el articulo 18, NQ 2, de la ley 19 296, establece que 
para ser dtrector se requiere tener una .::~nltgDeda~ mlnttna de seis 
meses como socio de la asoctación, de lo cual se dertva que la 
dnttguedad mlnima requerida no está condtctonaJa ~ otras e~tgen
ctas, tampoco que d€'ba ser cumplida de manera cont1nua o dtsc..onli
nud dich.::1 anttgOedad, conservando la organtzactón la facultdd de 
establecf'r la forma de cumplirlo, debtendo en todo caso extgtrse la 
af1l1aci~n tnlntma de seis meses. 

En este contexto, en optntón de la 
suscrtta, no habrla luy.::~r a la ilegaliddd por el hecho de computar 
periodos dtsttntos y dtsconttnuos de aftlJactón para sattsfacer la 
anttgOedad en cue'3ttón, st la normattva legal en estudio en ninguna 
de sus partes impide n1 prohibe aquel e]erLtClo estatutario a una 
mtsma asoLtaclón. Por el contrario, no resultarla procedente 
considerar para ello perlodos\de aftliactón c1 dt&Ltntas asocJacto· 
nes para cumpltr con esa anttqQedad 

Por óltuno, l<1 etftltactón a una rn1sma 
asoctactón en periodos disconttnuos puede comprender aquellos 
periodos cuya organtzac16n estaba regtda por cuerpos legales 
d1sttntos de la ley 19 296, atendido lo dispuesto por el articulo 
primero trans1tor1o de d1cha ley, en cuya VIrtud se considera como 
sucesora legal a la organización que hubiere adecuddo sus estatutos 
en ln forma indicada en dicho precepto legal. 



4 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expue3to y citas lega]P~, cúmpleme Informar J Ud que 

1) La 1nterprclaL1ón de las disposi
Ciones estatutarias de una asociactón de functonartos corre~ponde 
realizarla por la m1sma organ1zac16n, de acuerdo con los mecanismos 
establecidos en los mismos estatutos y, en defecto de ello, por los 
tribunales d~ Justicia 

2) No ex1sl1rla Ilegalidad en el cóm
puto de la antigfiedad mlnima para ser director de una asociación de 
funcionarios, que cons1dera para ello periodos d1scont1nuos de 
afiliación, siempre que lo sea a una misma asociactón. 

3) Igualmente no habría Infracción 
legal para considerar para los ml~mo3 efectos los periodos 
d1S1.ont1nuo& de af1l1ac16n a una m1sma asociación, cuando esta 
últuna estaba regida por cuerpo'3 legale.., oJJ.3ttnlo'3 ele la ley 
19.296. 

~P/,.da 
Distribución 
Jurldico 
Partes 
Control 
Bole1 1 n 
Deptus. D T 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud , 

MARIA EST R FERES NA 
ADOGADA 

DIREC~ RA DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete H1n1stro del TrabaJo y Prevtbtón Soc1al 
Sr. Snbsecretario del Trabajo 


