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HAT.: 1) El personal no docente que labora en la 
Unidad Central de la Corporación Municipal 
de Desarrollo soc1al de Quilpué no se 
encuentra afecto a las disposiciones de la 
Ley 19.464. 
2) El conocim1ento y resoluc1ón de las 
1nfracciones por prácticas desleales o 
antisindicales corresponde a los Juzgados 
de Letras del Trabajo. 
3) El personal que labora en el N1vel Cen
tral de la Corporac1ón Municipal de Desa
rrollo Social de Qullpué tlene derecho a 
afiliarse al Sind1cato no Docente consti
tuida en la m1sma, si cumple con los re
quisitos seí'lalados en la ley y en sus 
estatutos. 
4) El sostenedor con más de un establecl
miento educacional que rec1bió la subven
ción del articulo lQ de la Ley 19.464, en 
forma conjunta por todos ellos se encontró 
obligado a calcular el monto del 1ncremento 
de remuneraciones del personal no docente 
sobre la base del total percibido por él; 
por el contrario s1 recibió la aludida 
subvención en forma separada e independien
te, el cálculo debió practicarse sobre la 
base de la subvención percib1da por cada 
uno de sus establecimientos. 
5) El personal no docente que labora en el 
Nivel Central de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Quilpué se encuen
tra obligado a restituir las sumas que les 
fueron pagadas indeb1damente de conform1dad 
a la Ley 19.464, de acuerdo con lo preveni
do en el inciso 2Q del art. 58 del Código 
del Trabajo. 

ANT.: Presentación de 03.11.98, de Sindicato No 
Docente C.E.S.C.A.M. Quilpué. 

FlJlWl.'ES: 
Ley 19.464, articulo 2Q; Cód1go del Traba
jo, articulas 216, 292; Constitución Poll
tica de la República articulo 19, NQ 19. 

CXH:DilMCIAS: 
Ord. 4879/212, de 29.08.96. 
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Mediante presentación del antecedente, se ha 
solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las siguientes 
mater1as: 
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1) S1 el personal que labora en el N1vel 
Central de la Corporación Municipal de Desarrollo Soc1al de Quilpué 
que no posee titulo de profesional de la educación, tiene la 
calidad de no docente y, por ende, se encuentra afecto a las 
disposiciones de la Ley 19.464. 

2) Si puede estimarse que constituye una 
practica desleal o antisindical la recomendación del empleador a 
sus trabaJadores de no afiliarse al sindicato del personal no 
docente como, asimismo, la extensión de benef1cios logrados por un 
sindicato, fuera del ámbito de la negociación colectiva, a los 
trabajadores no sindicalizados. 

3) Personal que labora en el Nivel Central 
de la Corporación de Desarrollo Social de Quilpué que estaria 
impedido de afiliarse al Sindicato No Docente. 

4) Forma en que deb1ó proceder al cálculo 
y pago del incremento de remuneraciones previsto por la ley 19.464, 
un sostenedor con más de un establecimiento. 

5) Si el personal no docente que labora en 
el Nivel Central de la Corporac1ón Municipal de Desarrollo Soc1al 
de Quilpué se encuentra obligado a restituir las sumas pagadas 
indebidamente de conformidad a la Ley 19.464. 

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

1) En lo que conc1erne a esta pregunta, 
adjunto remito a Uds. copia del d1ctamen NQ 5411/239, de 04.10.96, 
que contiene la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia 
consultada, el cual concluye que "el personal que labora en la 
Unidad Central de la Corporación Hunlcipal de Desarrollo Soclal de 
Renca, no se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley 
19. 464". 

La conclusión anterior encuentra su 
fundamento, tal como se expresa en el dictamen referido, en el 
propio tenor literal del articulo 2Q de la Ley 19.464, acorde con 
el cual las disposiciones de dicho cuerpo legal son aplicables al 
personal no docente que se desempena en establecimientos educacio
nales, no alcanzando, asi, 'a aquel que labora en la Unidad Central 
de una Corporación, por constituir ésta una unidad diversa del 
establecimiento educacional. 

En relación con esta materia es del caso 
puntualizar que, en opinión, de este Servicio, fuera del ámbito de 
la Ley 19.464 corresponde al ente empleador calificar si un 
determinado trabajador del Nivel Central de la Corporación de que 
se trata detenta o no la calidad de no docente para los efectos 
labores que correspondan. 



3 

planteada, 
dispone: 

2) En relación a la segunda consulta 
el articulo 292, inciso 3Q del Código del Trabajo, 

"El conocimiento y resoluc1ón de las 
infracciones por prácticas desleales o antisind1cales corresponderá 
a los Juzgados de Letras del Trabajo, los que conocerán de las 
reclamaciones en ún1ca lnstanc1a, sln forma de ;ulc1o, y con los 
antecedentes que le proporcionen las partes o con los que recabe de 
oflclo". 

Del precepto antes -transcrito, en lo 
pert1nente, se colige que, en todo lo relativo a infracc1ones por 
práct1cas desleales o antisindicales, la competenc1a exclus1va y 
excluyente pertenece a los Tribunales de Justicia y, especificamen
te, a los Juzgados de Letras del Trabajo, razón por la cual este 
Servicio debe abstenerse de emitir pronunciamiento al tenor de lo 
solicitado. 

3) En lo que d1ce relación con esta 
pregunta, cabe sefialar que la Constitución Politlca de la República 
en su articulo 19 NQ 19, prescribe: 

"La Constl tuc1ón asegura a todas las 
personas: 

"19.- El derecho de sindicarse en los casos 
y forma que seffale la ley. La afiliación s1ndlcal será siempre 
vol untar la". 

infiere que se ha 
de sindicación, 
limitan te que el 
ley. 

Del precepto constitucional transcrito se 
reconocido expresamente a toda persona el derecho 
cuyo ejercicio no tiene otra restr1cc1ón o 
cumplimiento de las exigencias señaladas en la 

De acuerdo con lo anterior, el Código del 
Trabajo en los articulo 212 y siguientes regula el derecho antes 
1ndicado, en términos tales que todo trabajador del sector privado 
y de las Empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza 
juridica, tiene derecho a afiliarse a una organización s1ndical 
siempre que cumpla los requisitos que la ley y los respectivos 
estatutos sefialen. 

Asimismo, cabe sefialar que el citado Código 
no contempla expresamente los requisitos de afiliación a un 
sindicato, con la sola excepción de las normas generales aplicables 
a los distintos tipos de sindicatos previstas en el articulo 216 
del mismo cuerpo legal. 

De conformidad con la norma anter1ormente 
aludida, resulta posible sostener que la única condición que la ley 
exige para afiliarse a un sindicato de empresa, como seria el de la 
especie, es la de revestir la calidad de trabaJador de la misma. 
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En efecto, el citado precepto legal, en su 
letra a), prescr1be: 

"Sind1cato de empresa: es aquel que agrupa 
sólo a trabajadores de una misma empresa". 

De esta manera, en el caso en estudio, al 
tenor de lo expresado en los acápites que anteceden, no existe 
inconveniente legal para que una persona que presta servicios en el 
N1vel Central de la Corporación de Desarrollo Soc1al de Quilpué se 
afilie al Sindicato no docente constituido en éste, siempre que 
cumpla con las ex1gencias legales y estatutarias que correspondan, 
pudiendo encontrase, entre estas últimas, aquella relativa a exigir 
al trabajador la calidad de no docente. 

4) En lo que d1ce relac1ón con la consulta 
signada con este número, adjunto remito a Uds. copla del d1ctamen 
NQ 6922/326, de 13.12.96, que en su punto 1), contiene la doctrina 
vigente sobre la materia, en el cual concluye que el sostenedor con 
más de un establec1miento educacional que recibió la subvención del 
articulo lQ de la Ley 19.464, en forma conjunta por todos ellos se 
encuentra obligado a calcular el monto del incremento de remunera
ciones del personal no docente sobre la base del total percibido 
por él; por el contrario, si rec1b1ó la aludida subvenc1ón en forma 
separada e independiente, el cálculo debe practicarse sobre la base 
de la subvenc1ón perc1b1da por cada uno de sus establec1m1entos. 

5) En lo que a esta pregunta se refiere, 
adjunto remito a Uds. copia del dictamen NQ 1778/118, de 21.04.98, 
que en su punto 4) contiene la doctrina de este organismo en 
relación con la materia, conforme con el cual resulta JUridlcamente 
procedente que el personal no docente que labora en el Nivel 
Central de una Corporación Mun1c1pal rest1tuya a la misma las sumas 
pagadas indebidamente de acuerdo a la Ley 19.464, devolución que 
deberá efectuarse con sujeción a lo previsto en el inc1so 2Q del 
articulo 58 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa 
invocada y considerac1ones expuestas, cumplo con informar a Uds. lo 
siguiente: 

1) El personal que labora en la Un1dad Cen
tral de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Quilpué no 
se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley 19.464. 

2) El conocimiento y resolución de las 
infracciones por prácticas desleales o antisindicales corresponde 
a los Juzgados de Letras del Trabajo. 

3) El personal que labora en el Nivel Cen
tral de la Corporación Mun1cipal de Desarrollo Social de Quilpué 
tiene derecho a afiliarse al Sindicato no Docente const1tu1do en la 
m1sma, si cumple con los requisitos señalados en la ley y en sus 
estatutos. 
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4) El sostenedor con más de un estableci
miento educac1onal que recibió la subvención del articulo lQ de la 
Ley 19.464, en forma conjunta por todos ellos se encontró obligado 
a calcular el monto del incremento de remuneraciones del personal 
no docente sobre la base del total percib1do por él; por el 
contrar lo si recibió la aludida subvención en forma separada e 
independiente, el cálculo debió practlcarse sobre la base de la 
subvención percibida por cada uno de sus establecimientos. 

5) El personal no docente que labora en el 
Nivel Central de la Corporac1ón Municipal de Desarrollo Social de 
Quilpué se encuentra obligado a restituir las sumas que les fueron 
pagadas indebidamente de conformidad a la Ley 19.464, de acuerdo 
con lo prevenido en el inciso 2Q del articulo 58 del Código del 
Trabajo. 
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Saluda a Uds., 

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


