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KAT.: Los candidatos a directores de 
una asociación de funcionarios 
no pueden ser objeto de cali
ficación, salvo petición ex
presa de los mismos. 

AIIT.: 1) Memo NQ 110, de 07.11.96, 
de Sr. Jefe Departamento de 
Organizaciones Sindicales. 
2) Memo NQ 133, de 18.10.96, 
de Sr. Jefe del Departamento 
Jurldico. 
3) Memo NQ-39, de 08.10.96, de
Asociación Nac1onal Funciona
rios Dirección Arquitectura 
M.O.P. 

FUBHTBS: 
Ley NO 19.296, arts. 20 y 25 
incisos 1, 2 y 3. 

SAIITIAGO, z 2 ABR 1997 

A : SRS. ASOCIACION NACIONAL FUNCIONARIOS 
DIRECCION ARQUITECTURA 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Mediante memo del antecedente 3), se 
ha sollci tado de esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar si los candidatos a directores de una asociación de 
funcionarios pueden ser objeto de calificación. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds., lo sigu1ente: 

El articulo 20, de la Ley NQ 19.296, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 14.03.94, que establece 
normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del 
estado, dispone: 

"Los funcionarios que fueren candida
tos al directorio y que reunieron los requisitos ex1g1dos para ser 
elegidos directores de la asoc1ac16n, gozar~n del fuero previsto en 
los lncisos primero a tercero del articulo 25 desde que se 
comunlque por escrito, a la jefatura superior de la respectiva 
repartición, la techa en que deba realizarse la elecc16n y hasta 
esta lll tlma o desde la presentac16n de la candidatura. 51 la 
elecc16n se postergase, el goce del fuero cesar~ el dia pr1m1t1va
mente fijado para su real1zac16n. 
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"Esta comunicación deber~ darse a la 
jefatura superzor de la respectiva repartición con una anticipación 
no superior a treznta dias, contandos hacia atr~s, desde la fecha 
de la elección, y de ella deber~ remitirse copia, por carta 
certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva. 

"El fuero no tendr~ lugar cuando no 
se diere la comunicación a que se refieren los incisos anteriores. 

"Lo dispuesto 
precedentes también se aplicar~ en el caso de 
renovar parcialmente al directorio". 

en los inczsos 
las elecciones para 

A su vez, el articulo 25 del mismo 
texto legal, en sus incisos 1, 2 y 3, dispone: 

"Los directores de las asociaciones 
de funczonarzos gozar~n de fuero, esto es, de znamovilidad en sus 
cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de 
haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él 
no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación 
o mediante aplicación de la medida disciplinarza o de destitución, 
ratificada por la Contraloria General de la Repóblica, del mismo 
modo, el fuero no subsistir~ en el caso de disolución de la 
asociación, cuando esta derivare de la aplicación de las letras e) 
y e) del articulo 61, o de las causales previstas en los estatutos, 
siempre que, en este óltimo caso, las causales importaren culpa o 
dolo de los directores de las asociaciones. 

"Asimismo, durante el lapso a que se 
refiere el inciso precedente, los dirigentes no podr~n ser 
trasladados de localidad o de la función que desempeffaren, sin su 
autorzzaczón por escrito. 

"Igualmente, no ser~n objeto de 
calificación anual durante el mismo lapso a que se refieren los 
incisos anteriores, salvo que expresamente la solicitare el 
dirigente. Si no la solicitare, regir~ su óltima calificación para 
todos los efectos legales". 

Del análisis conjunto de las 
dispos1c1ones legales anotadas aparece que los candidatos a 
directores de asociaciones de funcionarios, que cumplan con los 
requisitos para ejercer dicho cargo, gozarán del beneficio del 
fuero desde que se comunique por escrito a la jefatura superior de 
la correspondiente repartición la fecha de la elección o desde la 
presentación de la candidatura y hasta la fecha de la elección. 

Asimismo, se infiere que los 
candidatos que gozan del fuero, en los términos expuestos, no serán 
objeto de calificación anual, salvo petición expresa de estos. 

De acuerdo con el tenor literal de 
las normas legales precedentemente transcritas y comentadas posible 
es concluir que los candidatos a directores de asociaciones de 
funcionarios p6blicos que gozan del beneficio del fuero no pueden 
ser objeto de calificación durante todo el tiempo que dure dicha 
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prerrogativa, ello independientemente de la época que abarque el 
proceso cal1f1catorio de que trate, por cuanto el legislador no ha 
efectuado distingo alguno en este sentido. 

De ello se sigue que a6n en el caso 
que el respectivo proceso cal1f1cator1o comprenda periodos en que 
el candidato a director de una asociación de funcionarios no gozaba 
de fuero queda igualmente, eximido de dicho proceso. 

Lo anterior, se corrobora si 
aplicamos una regla prActica de interpretación, a saber, el 
denominado "argumento de no distinción", que se expresa en el 
aforismo jur1d1co que seiiala "donde la ley no distingue no es 
llci to al interprete distinguir". 

En relación con la materia y para una 
mejor comprensión de la misma, cabe tener presente que el fuero de 
los candidatos se extiende hasta la fecha en que se realice el 
escrutinio final de la elección de directorio, oportunidad esta en 
que concluye el acto elecc1onar1o. 

Ahora bien, en la especie, de los 
antecedentes tenidos a la vista, aparece que durante la época en 
que se llevó a efecto el proceso de calificación en la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras P6bl1cas los candidatos a 
directores de la asociación constituida en dicha repartición 
gozaban del beneficio del fuero y, por ende, no pudieron ser objeto 
de calificación por desempefto de funciones, a6n cuando el referido 
proceso comprendia un periodo en que, precisamente, los candidatos 
no tenian dicha prerrogativa. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. que los candidatos a directores de una asocia
ción de funcionarios no pueden ser objeto de calificación, salvo 
petición expresa de los mismos. 

Saluda a Uds., 

·~VS/csc 
DlstrlbuclOn: 
Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
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OGADA 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


