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DIREC~N DEL TRABAJO 
D P~;~ENTO JURIDICO 

367(451)/97 

/ 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 4586 257 ! __ =-..;;___! 

HAT.: Produciéndose la 1ncapac1dad 
establecida en el art. 30 de 
la ley 19.296 respecto del 
unico director de una asoc¡a
ción de func1onar los compuesta 
por menos de 25 trabaJadores, 
resulta procedente renovar el 
dlrector1o a través de una 
elecc1ón destinada a tal efec
to. 

ANT.: 1l Memo NQ 56 de 10.06.97 de 
Jefe Departamento de Organiza
clones Sindicales. 
2) Memo NQ 88 de Departamento 
Jurldico de 16.05.97. 
3) Presentación de 30.04.97 de 
Federación de Asoc1ac1ones de 
Funclonar1os de Educac1ón Mu
nicipal, VIII Reglón, Reglón 
del Bio Bio 

FUENTES: 
Ley 19.296 art. 30. 

SANTIAGO, , AGü - .. 1997 

A SRES. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 
DE EDUCACION MUNICIPAL VIII REGION 
REGION DEL BIO 810/ 

Med1ante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunc1am1ento acerca de cual es el procedi
miento de reemplazo del un1co director de una Asoc1ac1ón de 
Func1onar1os de la Adm1n1strac1ón del Estado reg1da por la ley 
19.296 que reune menos de 25 soc1os, en el caso de que este 
director se encuentre hac1endo uso del fuero pre y post natal o 
acogido a una 11cenc1a méd1ca prolongada. 

Al respecto cumplo con 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 30 de la ley 19.296 
dispone: 

"Si un d1rector mur1ere, se Jncapacz
tare, renunczare o por cualqu1er causa perd1ere la cal1dad de tal, 
sólo se procederá a su reemplazo sz tal evento ocurrzere antes de 
se1s meses de la techa en que term1nare su mandato El reemplazan
te será elegzdo, por el tiempo que faltare para completar el 
periodo, en la forma que determ1nen los estatutos. 

"Sl el n~mero de dzrectores que 
quedare fuere tal, que zmpid1ese el normal tunczonamzento del 
directorio, éste se renovará en su totalzdad en cualquzer época 
y los que resultaren elegidos permanecerán en sus cargos por el 
periodo de dos años". 
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Del an~lisis de la norma legal c1tada 
se tnftere que en caso de incapactdad sobreviniente de un director 
ocurrido antes de los sets meses de la expiración de su mandato 
deberá procederse a su reemplazo en la forma que determ1nan los 
estatutos, por el t1empo que falta para completar el periodo. 

De tqual forma, del 1nciso 2Q de la 
norma prec1tada se col1ge que s1 como resultado de las lncapacl
dades a que hace mención su 1nc1so lQ, el numero de directores que 
restare fuere tal que 1mpid1ere el normal functonamtento del 
directorto debe procederse a renovar tal d1rector1o en su totaltdad 
en cualqu1~ época. 

En la espec1e, de los antecedentes 
aportados se desprende que el unico dtrector de la asoctación de 
func1onarios por la cual se consulta se encuentra hac1endo uso del 
fuero pre y post natal, esto es se halla sujeto a un descanso de 
materntdad de seis semanas antes del parto y de doce semanas 
después de él y que de conformtdad al articulo 195 del Código del 
TrabaJo constituyen un derecho trrenunci~ble. 

Lo expuesto ant~1ormente permite 
sostener a la luz de lo dispuesto en el citado articulo 30 de la 
ley 19 296 que en este caso nos encontramos frente a la situación 
planteada en el tnctso 2Q de la m1sma norma, esto es, que al 
haberse 1ncapacitado el unico director con que contaba tal 
asociac1ón, se 1mpide de mªnera total el func1onam1ento del 
daectorio, por lo cual deberá procederse a renovar _el mtsmo -a 
través ~a eleCClÓn de directorio. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dtspos1c1ones c1tadas y cons1derac1ones expuestas, cumpleme 
1nformar a Ud. que produc1éndose la 1ncapacidad establecida en el 
art. 30 de la ley 19 296, respecto del unico d1rector de una 
asoc1ac1ón de func1onarios compuesta por menos de 25 trabaJadores, 
resulta procedente renovar el directorio a través de una elecc1ón 
dest1nada a tal efecto. 
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• 
CRL/sda 
Distribución· 
Jurid1co, Partes, Control 

Saluda a Ud., 

MARIA 

Boletin, Deptos. D.T., subd1rector 
U. Asistencia Técn1ca, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trabajo y Prev1si6n Soc1al 
Sr. Subsecretarlo del TrabaJo 


