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DB : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. HD 
106 1710, ____ , 

HAT.: El directorio nacional de la 
Asociación de Empleados de 
Tesorerias de la República ca
rece de facultades para sus
pender de su cargo de director 
a uno de sus integrantes. 

AHT.: 1) Memo NQ 14, de 12.02.98, de 
Sr. Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Memo NQ 4, de 14.01.98, de 
Sr. Jefe Departamento Juridl
co. 
3) Pase NQ 39, de 08.01.98, de 
Sra. Directora del Trabajo. 
4) Presentación de 06.01.98, 
de Sres. Asociación de Emplea
dos de Tesorerias de la 1epú
blica. 

PUENTES: 
Ley 19.296, articulo 19, inci
sos S, 6 y 7. 

SAHTIAGO, 1 5 ABR 1998 

A SRES. ASOCIACION DE EMPLEADOS DE 
TESORERIAS DE LA REPUBLICA 

Mediante presentación del antecedente 
4), se ha solicitado a esta Dirección un pronunciam1ento en orden 
a determ1nar si el Directorio Nacional de la Asociación de 
Empleados de Tesorerias de la República se encuentra facultado para 
suspender de su cargo de director a alguno de sus integrantes. 

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

El drticulo 19 de la Ley NQ 19.296, 
que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la 
Administración del Estado, en sus incisos 5, 6 y 7, dispone: 

"La inhabilidad o incompatibilidad, 
actual o sobreviniente, ser~ calificada de oficlo por la Dirección 
del TrabaJo, a m~s t3rdar dentro de los no'l.'ent.:J dlas siguientes a 
la fecha de la elección o del hecho que ld o:-igi'7are. Sin embargo, 
en cualquzer tiempo pode~ calificazla, d ¡¡~tlclón dP. parte. En 
todo caso, dicha callflcacz6n no afecta:tl los acr:os valldamente 
calebrador por el directorio. 

"El afectado por la calificación 
señalada en el znciso anterior poded recl.imar Je t>lld dnte el 
Juzgado de Letras clel Trabajo respect1 vo, dern:t'-' Jel plazo de cinco 
dlas h~blles contados desde que le sea .wtlflcada. 
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"El afectado que l aga uso r~el .reclamo 
previsto en el inciso anterior mantendr~ su cargo mlentras aquél se 
encuentre pendiente y cesar~ en él si la sentencia le es desfavora
ble". 

De la dlspos1ción legal precedente
mente transcrita y comentada se desprende que un director de una 
Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado en 
ejercicio sólo podrá perder dicha calidad a través rte la i~stitu
clón de la inhabilidad, en el evento que incurra en una causal que 
lo inhabilite para detentar dicho cargo. 

Se deduce, asimismo, que la inhabili
dad producirá sus efectos, una vez declarada por parte de la 
Dirección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, en los 
términos y condiciones previstas en la ley. 

De esta manera, entonces, a la ~uz de 
lo expuesto en acápites que anteceden, posible es afirmar que, por 
expreso mandato del legislador, un director de una Asociación de 
Funcionarios de la Administración del Estado puede cesar en dicho 
cargo, ónica y exclus1vamente, una vez declarada su inhabilidad, en 
las condiciones ya se~aladas en párrafos precedentes. 

De consiguiente, no cabe sino 
concluir que el Directorio Nac16nal de una Asociación de Funciona
rios de la Administración del Estado carece de facultades para 
suspender de su cargo de director a uno de sus integrantes, con el 
objeto de que cese en el mismo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. que el director1o nac1onal de la Asoc1aclón de 
Empleados de Tesorerias de la República carece de facultades para 
suspender de su cargo de director a uno de sub 1ntegrantes. 

~S/sda 
Dlstrlbucl6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro ~el Trabajo y Previ~·c- ~oc1al 
Sr. Subsecretario del Trabaja 


