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1) Las personas JUblladas que 
actualmente están en posesión 
del cargo de d1rectores de la 
ANEF, pueden presentar su can
dldatura a las elecc1ones para 
renovar la direct1va de la 
Organ1zac1ón y ser reeleg1dos 
1ndefinldamente. 
2) No resulta procedente que 
el Directorio Nacional de la 
ANEF rechace la incorporac1ón 
de una asoc1ac1ón o federación 
de func1onar1os, fundamentando 
dicha negativa en la clrcuns
tancla de haberse af1l1ado a 
ella, con anterioridad, otra 
organ1zac1ón const1tu1da en el 
mismo Servicio. 

ANT.: 1) Memo NQ 135, de 15.10.98, 
de Jefe Depto. Relac1ones La
borales. 
2) Memo NQ 191, de 13.10.98, 
de Jefe Depto. Juridico 
3) Presentac 1ón de ANEF, de 
14.09.98. 

FUENTES: 
Ley 19.296, articulas 2Q tran
sitorio, 14, 54, 56 

SANTIAGO, f 4 DIC 1998 

A SRES. MILENKO MIHOVILOVIC E. Y RAUL DE LA PUENTE P. 
AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES DEl CHILE ANEF 

Mediante presentac1ón del antecedente 
1) se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
las s1guientes mater1as: 

1) Vigencia y aplicab1l1dad del 
articulo 2Q transitorio de la Ley 19.296, respecto del derecho que 
les asistiria a los funcionarios jubilados que fueron eleg1dos en 
el acto del mes de octubre de 1996 y hoy detentan la calidad de 
dirigentes de la ANEF, para postular a la reelección en las 
próximas elecciones de esta organización. ' 
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2) Requ1s1tos que deben cumpl1r las 
asociaciones que desean af !liarse a la ANEF y si su daector lo 
nac1onal u otro organ1smo de esta Agrupac1ón pueden oponerse al 
tngreso de una asoc1ación que cumpla los requisttos y procedt
mientos correspondientes, basando dicha negattva en la circuns
tancia que ex1ste otra asoctación del mismo servicio, repartición 
o institución afil1ada a la ANEF. 

Al respecto cumplo con informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
signada con este número, cabe sefialar, en primer térmtno, que el 
articulo 2Q transitor1o de la Ley 19.296, prescribe: 

"Las fedecacJones o confedecacJones 
que se constJtuyan dentro de los dos pclmeros años de vigencia de 
la citada ley, podrán elegir como directores, en su primee 
directorio, a personas que a la fecha de constJtución estuvieren 
jubilados o pensionados de la Administración del Estado, los cuales 
podrán ser reelegidos Indefinidamente". 

De la norma pretnserta se 1nf tere que 
aquellas organizaciones de grado superior que se constituyeron en 
el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 1994 y el 14 de 
marzo de 1996, pudieron elegir, en su primer directorio, a personas 
jubiladas. 

De la disposición legal en comento se 
colige, adem~s, que, habiendo ocurrido la s1tuación descrita a que 
se hace referenc1a en el p~rrafo precedente, dichas personas, 
quienes en la actualidad conforman la directiva de una organ1zaclón 
de grado superior, pueden ser reelegtdas en forma tndeftntda, 
naturalmente, previa presentación de la correspondiente candidatu
ra. 

De consiguiente, en la especte, las 
personas jubiladas que actualmente est~n en posesión del cargo de 
directores de la ANEF, pueden presentar su candidatura a las 
elecciones para renovar la directiva de la Organización y ser 
reelegidos indefinidamente. 

2) En cuanto a la consulta stgnada 
con este número, el articulo 54 de la Ley 19.296, dispone: 

"Las federacJones y confederaciones 
se regirán, además, en cuanto les sean aplicables, por las normas 
que regulan a las asociaciones de base". 

Por su parte, los 1nc1sos 1Q y 2Q del 
articulo 14 de la cttada ley, prescriben: 

"La asociación se regirá por esta 
ley, su reglamento y los estatutos que aprobare. 
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"Los estatutos deberán contemplar, 
espec1almente los requisitos de afiliación y desatiliaCión de sus 
mlembros; el eJerciclo de los derechos que se reconozcan a sus 
afiliados, seglln estuvieren o no estuvieren al dla 'en el pago de 
sus cuotas; el nombre y domicilio de la asociación, la repartición 
a la que se adscribiere y el carácter comunal, provincial, regional 
o nac1onal de la misma, seglln correspondiere" 

Del estudio conjunto de las citadas 
normas se infiere que las asoc1aclones, federaciones y confedera
clones se regir~n por esta ley y los estatutos que aprobaren. 

Asimismo, se colige que los estatutos 
de las asociaciones, federaciones y confederaciones deben contem
plar los requ1sitos de afiliación y desaf1l1ación de sus m1embros 
y de las organizaciones, en su caso; el eJerclcio de los derechos 
que se reconozcan a sus afiliados, segón estuv1eren al dta o no en 
el pago de sus cuotas; el nombre y domicllio de la asociación, 
federac1ón o confederac1ón, la repartición a la que se adscr1b1eren 
y el car~cter comunal, provinc1al, reg1onal o nacional de las 
mismas, según correspond1ere. 

En la especie, el articulo 5Q de los 
estatutos que r1gen a la ANEF, prescribe: 

"Podrán pertenecer a la ANEF todas 
las asociaciones y federaciones de tunclonarios pllblicos que lo 
acuerden conforme a la Ley 19.296, cumplan los requisitos de estos 
estatutos y lo soliciten por escrito al Directorio Nacional. 

"El Directorio Nacional de la ANEF 
conocerá de la solicitud en la reunión ordinaria Inmediatamente 
siguiente a la techa de su presentación, pronunciándose sobre ella 
por simple mayorla". 

Por otra parte, un estud1o de los 
estatutos de la ANEF, permite afirmar que el m1smo, no contiene 
dispos1ci6n alguna que exija como requisito de incorporac16n de una 
asociación o federación de funcionarios, que no exista otra 
organ1zación constituida en el m1smo Serv1c1o que se encuentre 
afiliada con anterioridad a la ANEF. 

En estas c1rcunstanc1as, a juicio de 
esta Dirección, no resulta procedente que el Directorio Nacional de 
la ANEF rechace la incorporación de una asociación o federación de 
funcionarios, fundamentando dicha negativa en la circunstancia de 
haberse afil1ado a ella, con anterioridad, una organización 
constituida en el mismo Servicio. Ello, por cuanto, ni los 
estatutos de la ANEF, ni la Ley 19.296 contemplan prohibición 
alguna en tal sentido. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 
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1) Las personas jubiladas que 
actualmente est~n en posesión del cargo de directores de la ANEF, 
pueden presentar su candidatura a las elecciones para renovar la 
directiva de la Organización y ser reelegidos lndef1nidamente. 

2) No resulta procedente que el 
Directorio Nacional de la ANEF rechace la incorporación de una 
asociación o federac1ón de func1onarios, fundamentando dicha 
negativa en la circunstancia de haberse af1liado a ella, con 
anterioridad, otra organización constituida en el m1smo Servicio. 
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Saluda a Ud., 
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BOGADA 

DIREC~ RA DEL TRAB~JO 

Sr. Jefe Gabinete Mln1stro del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


