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HAT.: 1) No resulta Juridicamente proce
dente que los funcionarios no docen
tes que laboran en el nivel central 
de las municipalidades, esto es, en 
los Departamentos de Administración 
Municipales D.A.E.H., se incorporen 
como socios de una Asociación de 
Funcionar1os no docentes, constituida 
con arreglo a lo dispuesto en la ley 
19.296, modificada por la ley 19.464. 
2) Para regularizar la situación de 
loe socios de estas asociaciones, que 
en la actualidad no reúnen el requi
sito de laborar en establecimientos 
educacionales, deberia procederse a 
una modificación de los estatutos de 
las mismas, ajustándolos a la norma
tiva vigente sobre la materia. 
3) Si por aplicación de las normas 
estatutarias de las asociaciones de 
funcionarios no docentes de estable
cimientos educacionales, la organi
zación resolviera la improcedencia de 
la afiliación del personal no docente 
que labora en el nivel central de las 
municipalidades, en el evento de que 
alguno de ellos tuviera cargo direc
tivo en la misma, procederia solici
tar se declarara su inhabilidad en 
conformidad a lo dispuesto en el 
inciso 5Q del articulo 19 de la ley 
NQ 19.296. 

ANT.: 1) Hemos. NQ 189, de 06.12.99, 82, de 
19.05.99 y 181, de 18.12.98, del 
Departamento de Relaciones Laborales. 
2) Presentación de Federación de 
Asociaciones de Funcionarios de Edu
cación Frafem, Octava Región. 

FUENTES: 
Ley 19.296, articulas 2Q, inciso 1Q y 
6Q. 
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DIRECTORA DEL TRABAJO 

SR. HECTOR HATTAR NOVOA Y MIGUEL GAETE DE LA FUENTE 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 
DE EDUCACION FRAFEH 

Mediante presentación del antecedente, se ha 
solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en relación a las 
siguientes materias: 



2 

1) Procedencia que los funcionarios no 
docentes que laboran en el nivel central de las Municipalidades, 
esto ea, en loa Departamentos de Administración Municipales 
D A.E.M. se incorporen como socios de una Asociación de Funciona
rios no docentes, constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
19.296, modificada por la Ley 19.464. 

2) En el evento de existir un impedimento 
legal para su afiliación, en qué situación quedan aquellos que 
pudieran formar parte en alguna de ellas. 

3} Situación en que se encontrarian loa 
funcionarios de loa D.A.E.M. que están asociados en forma indebida 
y que ejercen cargos directivos en tales asociaciones. 

4} Si loa funcionarios de loa D.A.E.M. 
pueden considerarse como estamentos y constituir aua propias 
asociaciones. 

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

1) En lo que respecta a esta consulta, cabe 
tener presente que el articulo 6Q de la ley NQ 19.464, que 
establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal 
no docente de establecimientos educacionales que indica, dispone: 

"No obstante 1'egl1•se po1• el Códlgo del 
TrabaJo, en lo relatlvo a su de1•eclw de asoclaclón ftmclona1•la, el 
personal JlO docente de los estableclmlentos edueaelonales depen
dientes de los departamentos de adJJJlJliBtl•ación educaclonal, 
cualqulera que sea su denomlnaclón, quedará sometldo a las 
dJ.sposlclones de la ley 19. 296''. 

Del precepto legal tranacri to precedentemen
te es posible inferir que el personal no docente de los estableci
mientos educacionales dependientes de loa departamentos de 
administración educacional, cualquiera que sea su denominación, ha 
quedado sometido a las diaposic iones de la Ley NQ 19. 296, que 
establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la adminis
tración del Estado. 

A su vez, el inciso 1Q del articulo 2Q de la 
misma ley, en la parte que indica, establece: 

"La presente ley se apllca1•á al personal no 
docente de los establecimientos educaclonales admlnlstrados 
directamente po1• las munlclpalldades, o por corpo1•aclones prlvadas 
sln flnes de lucro c1•eadas por éstas para adtnlnlstl'al' la educaclón 
munlclpal, al de los estableclmlentos de educación pa1•tlcular 
subvencionada y al l'egido pol' el decreto ley 3.166, de 1980, que 
l'ealice al menos una de las slguientes ftmclones". 



3 

De la norma legal preinaerta ea posible 
colegir que la ley 19.464 se aplica, entre otros, al personal no 
docente que labora en establecimientos educacionales administrados 
directamente por las municipalidades. 

Ahora bien, el análisis conjunto de ambas 
disposiciones legales autoriza para sostener que la ley 19.464 ea 
aplicable sólo al personal no docente que ae deaempefta en estable
cimientos educacionales, de lo que ae infiere que aua disposiciones 
no alcanzan al personal no docente que labora en el nivel central, 
eatendiéndose por tal, loa departamentos de educación municipal 
D.A.E.M. 

El mismo análisis permite afirmar que el 
personal no docente que labora en establecimientos educacionales 
administrados por las municipalidades ae encuentra legalmente 
habilitado para constituir aua propias Asociaciones de Funciona
rios, esto ea, que agrupe única y exclusivamente a dicho personal, 
habida consideración que el propio legislador hace aplicable en 
forma especial a las no docentes de que ae trata las disposiciones 
de la Ley 19.296. 

Sin perjuicio de lo expuesto, tratándose del 
personal no docente que labora en el nivel central de las municipa
lidades, cabe aeftalar que no obstante no regirse por las normas 
contenidas en la Ley NQ 19.464, según ya ae ha expresado, igualmen
te ae encuentra habilitado para constituir asociaciones de 
funcionarios de acuerdo a laa normas generales que prevé la Ley 
19.296, atendida la naturaleza de au ente empleador. 

Lo anterior determina que dicho personal 
puede constituir asociaciones de funcionarios que agrupe a 
funcionarios municipales, en la medida que ae cumpla con loa 
requisitos contemplados en dicha ley, en especial el relativo al 
quórum, o bien, podria afiliarse a alguna asociación ya existente 
conformada por funcionarios municipales. 

De consiguiente, no cabe sino concluir que 
no resulta procedente que loa funcionarios no docentes que laboran 
en el nivel central de las municipalidades, esto ea, en loa 
Departamentos de Administración Municipales D.A.E.M. ae incorporen 
como socios de una Asociación de Funcionarios no docentes consti
tuida con arreglo a lo dispuesto en la ley 19.296, modificada por 
la ley 19.464. 

2) En lo que respecta a esta consulta ea 
necesario aeftalar que loa estatutos de laa asociaciones consultan
tea, por ser anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 19.464, 
que estableció una normativa especial para el personal no docente 
que en la misma ae aeftala, no contienen ninguna restricción 
respecto del lugar de prestación de loa servicios del personal no 
docente, para poder ser socios de ellas, siendo suficiente tener la 
calidad de no docente y, por ende, aai pudieron afiliar a funciona
rios no docentes del nivel central de las municipalidades, lo que 
actualmente no resulta juridicamente procedente, según ae ha 
expresado en el punto anterior. 
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Atendido lo expuesto, ee sugiere la 
modificación de dichos estatutos, ajustándolos a la normativa 
vigente sobre la materia, de manera de regularizar la situación de 
loe socios que no reúnen en la actualidad el requisito de que se 
trata. 

3) En relación a la consulta signada con 
este número, cabe eeftalar que si por aplicación de las normas 
estatutarias de las asociaciones requirentes, la organización 
resolviera la improcedencia de la afiliación del personal por el 
que se consulta, en el evento de que alguno de ellos tuviera cargo 
directivo en la misma, procederia solicitar se declarara su 
inhabilidad en conformidad a lo dispuesto en el inciso 5Q del 
articulo 19 de la Ley 19.296, el que al efecto dispone: 

"Ltt lnllabllldad o lncompatlbllldBd, actuBl 
o sob1•evlnlente, será callflcada de oflclo POl' la Dl1•ecclón del 
TrabaJo, a más ta1•dar dent1•o de los nove11ta dias slgulentes a la 
fecha de la elecclón o del llecho que la orlglnttl'e. Sln embttl'go, en 
cualqulel' tlempo pod1•á callflcarla, a petlclón de pa1•te. En todo 
caso, tal callflcaclón 110 afecta1•á los actos válidamente celeb1•ados 
por el dl1•ecto1•lo ". 

4) En relación a esta consulta, cabe 
manifestar, que en opinión de la suscrita, esta Dirección carece de 
competencia para resolverla, correspondiendo a la Contraloria 
General de la República emitir el pronunciamiento requerido. 

En consecuencia, sobre 
disposiciones legales citadas y consideraciones 
con informar a Uds. lo siguiente: 

la base de las 
expuestas, cumplo 

1) No resulta juridicamente procedente que 
loe funcionarios no docentes que laboran en el nivel central de lae 
municipalidades, esto ea, en loe Departamentos de Administración 
Municipales D.A.E.M., se incorporen como socios de una Asociación 
de Funcionarios no docentes, constituida con arreglo a lo dispuesto 
en la ley 19.296, modificada por la ley 19.464. 

2) Para regularizar la situación de loe 
socios de estas asociaciones, que en la actualidad no reúnen el 
requisito de laborar en establecimientos educacionales, deberla 
procederse a una modificación de loe estatutos de las mismas, 
ajustándolos a la normativa vigente sobre la materia. 

3) Si por aplicación de las normas estatuta
rias de las asociaciones de funcionarios no docentes de estable
cimientos educacionales, la organización resolviera la improce
dencia de la afiliación del personal no docente que labora en el 

. -
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nivel central de las municipalidades, en el evento de que alguno de 
ellos tuviera cargo directivo en la misma, procederia solicitar se 
declarara su inhabilidad en conformidad a lo dispuesto en el inciso 
5Q del articulo 19 de la ley NQ 19.296. 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


