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HAT.: 1) Los dlr!!C'IOrt::h <1~ una dSOrldcl~n
base dfl1idda a- la
FENAFUCH, no be encuentrdn
f¿¡cullados pard rell:'uer el
aporle J~ hUb bu~lob a la LlLdda asociación de ~rddo suverlor.
2) El empleador se encuentra
obligddo a deduc1r de las remuneraLlones de sus trabajadores el aporle que deben enterar a la asociación de grddo
::.uper ior a que pertenece la
asociaLlóu udse c]p la cual
deteulan la caliudu ue socios,
d requerimiento de la prin1era
de las asociaciones referida-:;.
ANT.: 1)
de
2)
de

Citación de fecha 31.09.98
Departamento Juriulco.
Presentación de 17.08.98,
Federación de Asociaciones

de Func1onar1os Univprs1dad de
Ch1le Fenafuc..:h.
FUENTES:
Ley 19.296, articulas 44 lncisos 2Q y JQ y 45 inciso 1Q.
CONCORDANCIAS:
Dlctámenl!s NQ 652/49, Je 04.02.98 y 914/57, de 23.02.98.

SANTIAGO,

1 ONOV 1998

DE

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

SRES. FEDERACION DE ASOCIACION DE
FUNCIONARIOS UNIVERSIDAD DE CHILE, FENAFUCH
EULOGIA SANCHEZ NQ 02
PROVIDENCIA/

Mediante presentadón del antecedl!nte
2), ::.e ha solicitado de esta Dirección un pronunc1amienlu dLerca <le
las siguientes materias:
1) Si los dlreclo.res !l!! una asociación base afiliada a la Federación de Asociaciones de Funcionarios
de la Universidad di! Chile -FENAFUCH- SP encuentran facullados para
retener el dporle de sus socios a la citada asociación de g~ado
superior.
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2) SI el einplPador se enLuentra
obligado a deducir de las remuneracll)nes de sus trabaJadores •:l
aporte que debeu enterar a la asoLiaLión de grado s•1perior a que
pertenece la ,13oCt.Jctón base de la cual detentan la raltdad ,¡,.
so~1os, a requerimier•to de la primera de las a~ocial"Jones referidas.
Al respecto, cumplo con informar a
Uds. lo sigutente
1) En relación Lon esta consulta, los
tnctsos 2Q y 3Q del articulo 44 de la Ley NQ 19.296, que Establece
Normas sobre A&ociaciones de F1tnc1onarlos del E&tado, disponen:
"La asamblea de la asociación base
fiJará, en votación secreta, la cant1dad que deberá descontarse de
la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los afiliados a la o
las asoc1ac1onPs de super1or grado a que la asoc1ac1ón se Pncuentre
afiliada, o fuere a afiliarse
En e~te ultimo caso, la a?amblen
será la nusma en que h11lnerP de resolverse la afiliac.Jón d la o a
las asociaciones de supPrior grado
"El u cuerdo a que se ref 1 ere el
Inciso anterior Signifuar,j que la IIIStitucLón emple<'idora rle!JPrá
proceder al descuento respect1 vo y a su depósl to en la cuenta
corriente o de ahorro de la o las orgaruzacione? de superior grado
respectivo"

Del
análisi~
LOnJunto
de
la~
dispo3ictones cttada~, se Jes~renJe •]lle el tnontu de la cuota que
los socios de la d~oc Iación ba&e dest1naran a financiar la
asociación de grado superior deberá ser aprobada por la as3mblea,
en votación SPcreta Ahord b1en, trataudose de la afil1ac16n a 11na
asoctactón 3Uperior, dicho dcuerdo, ~e adoptar~ en 13 n1i~ma
asamblea en que ~e aprueba la a(iltación
Asimismo, se deduce que el sólo
acuerdo precedentemente menctonado obltga al ente empleador a
efectuar el respectivo descuento, y a depositar esos fondo& en la
cuenta cor11ente o de al1urro de la o las asoclac1one~ superiores.
Lo anter 1or, prev1o requenrn1ento del
prestdenLe o del tes•Jr<::ru de la r~::::,~ecLlva .:t::,ocidcl•~ll de base, o
medtante autorización escrita dP cada uno de los afllidJos, al
tenor de lo prevenido en el inri so lQ d~::l arllculo 45 de 1:1 Ley
19.296.
De constguiente, a la luz de lo
expuesto en acápites que anteced~::n, no cabe sino c.oncluir que
resuelto por la asamblea de una asociación base su afiliación a una
organtzactón de grado supertor y determinado el monto de la cuota
&indical que aportaran a esta última orgaulzación, la directiva de
la asociación base carece de facultades para dejar sin efecto
dichos acuerdos, habida consideración que por expre&o mandato del
legtslador es atribuctón pr1vat1va de la asamblea sindical.
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De
esta
manera,
entonces,
los
dlrPctores de una ~soc1ac1ón base aftllarla a la FENAFUCH, no ~e
encuentran (acollados para retener el aporte de sus &OCIOS a dichd
organiz,Jción
2) En ruan to a 1 a pregunta signada
con este número, se hace necesario recurrir al inciso lQ del
articulo 45 de la ley 19.296, que, pre~cribe:
"La ;efatura superior de la respectiva repartiCión, cuando medien las situaciones descritas en el
articulo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero
de la directiva de la asociación respectiva o ct~ando el afiliado lo
autorice por escrito, estará obligada a Instruir a qu1en corresponda con el obJeto de deducir de las remuneraciones de los funcionarios afiliados las cuotas mencionadas en los articulas 43 y 44 y
depos1 tc1rlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o de las
asociaciones bt>nefLciarias, cuando corre::.uonda"

Del dllál iSIS conJunto de la dlspo~,t
clón precedente y de la norma Lranscrila y comentada er1 la consulta
que antecede, se desprende que el monto de la cuota que los socios
de una asocidCJón ba&e desL1narán a íinanciar la a5octación rle
grado supertor deberá &er aprobada en votación secreta y, que,
tratándose rle la afiliación a una or•1.Jnización superior, dicho
acuerdo se adoptará en la mi5ma asamblea en que se aprueba la
aflliac ión
De las mismas normils
el solo dcuerdo precedentemente naencion.Jdo, obliga
superior del servicio respectivo, tanto a efectuar
descuento como a depositar esos fondos en la cuenld
ahorro de la o la& asoLlaciones &uperlores

se Jn(iPre que
a 1~ Jefatura
el respectivo
corriente o de

De esta manera, entonces, desde el
momento mismo en que ld asociactón base expresa su voluntad de
aceptar el respectivo descuento está generando un derecho en (avor
de la organizactón de grado superior.
En efecto, desde ese momento la
asociación de grado super1or se c_onvlerte en acrPPdora de la
asoctaciórr base, adquiriendo, as!, un titulo pard obtener ~u cobro.
Ahora bien, e::.te se podrá hacer
efectivo en forma direcLa a la asociación base o n~cibiendo el
respectivo depósito hecho por la o lds Jefaturas superiore~
Lorrespondientes en su cuenta corriente o de ahorro o requiriendo
directamente a las citadas Jefaturas por Lal concepto.
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Por otr<'t parte, al anal izar el 1nc150
lQ del articulo 45 de la ley 19.296, aparece que las Jef...tturas
5upertores ret.pect tvas se encuentran obltgactas a efectuar la::.
deducrtorlPS perltnenles de l.1s remuneractones de su~ LrabdJddores
y clf•poc,¡t¡¡r l<t5 cuotas que correspondan en lc1 cuentd corr1ente o dt"
dhorro dt> la .-t-;oct.>ctón, stemprP que ::,e haya aprobado Pn votactón
por la asamblea, yue el trabdJactor dflltddo lo autortce por escrtto
o a ~tmple requertmlenlo del prestdente o tesorero de la directtv:~
de la asoctacJón respect1va.
Ahora bien, para determinar el
verdadero senttdo y alcance de la dtspostctón transcrtta es
necesario prectsar que debe enlen~erse por "asociación resvectlva'',
para lo cr1al ::.e debe recurrtr a las normas de llPrmerleuttca legal
contentdas en los artlculos 19 y 20 del Códtgo Ctvtl, conforme a
la prtmera de las cuales, ''cuando el sentido de la ley es claro, no
~e
desatenderá su tenor 1 i ter al, a pretexto de consultar su
esplrttu", agregando la segunua 4ue "las palabra.3 de 1:1 ley se
entender~n en un senttdo natural y obvio, segOn el uso general dP
lds mismas paldbras''

Al re5J,Jecto, la jurisprudencia ha
entendido tnvartablemer•le que "el senttdo natural y obvto es aquel
que a las palabras da el DlccJonarlo de la Real Acadf'mia de la
Lengua Rspafiola", JegOr1 el cu.tl ''respectivo'', significa ''Que atafte
o se contrae a persona o cosa determinada".

De ello se sigue que al referirse el
legtslaclor d la "asoctactón respeclivd" alude a aquella en fonna
dmplia, de modo que puede tratar~e tanto de una asocldct6n de base,
como de grado superior. En otros térmtnos, tanto a la asoctactón
que efectOa el aportP, como a aquelld que lo rectbe

En consecuencia, sobre la base de las
dispostctones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo
con tnformar a Uds lo siguiente:
1) Los direLlores de una asociación
base aftltada a la FENAFUCH, no .3e encuentran facultado::. para
retener el aporte de sus socios a la citada asociación de grado
superior

a deducir

de

2) El empleador se enL.uelttra ubllgado
las remuneraciones de sus Lrabajddores el aporte que
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debPn tJJLcrclr o la dbOClacJón de grddo super1or a quP (J~rtPnece la
asoc1ac1ón base de la cual detentan la cal1dad de snc1os, a
requerimiento ue la pr1mera de las asoCJdClC>nes refer1das
3.:tludd a Uds.,
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