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HAT.: Procede conforme a derecho que 
los dirigentes de asociaciones 
de funcionarios puedan ingre
sar a dependencias de los Ser
VIcios donde se desempeñen 
afiliados a ellas para tratar 
asuntos gremiales, o verificar 
irregularidades en las condi
ciones de trabajo, siempre que 
no se cause con ello un entor
pecimiento en su funcionamien
to. 

ANT.: 1) Memo NQ 55, de 25.05.98, de 
Sr. Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Pase NQ 734, de 24 04.98, 
de Sra. Directora del Trabajo¡ 
3) Presentación de 21.04.98, 
de Sres. Dirigentes Asociación 
Nacional de Trabajadores Sena
me, ANTRASE. 

FUENTES: 
Ley 19.296, articulo 7Q, le
tras a), b), d), f), g) y h); 
y 31. 
Código CIVIl, arts. 19, Inciso 
2Q y 22, inCiSO 1Q. 

SANTIAGO, -;.9JUl ,ggg 

A SRES. DIRIGENTES ASOCIACION NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE SENAME, ANTRASE 
AVDA. EL COBRE NQ 8605 
PUDAHUEL/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de la 
facultad que corresponderla a los dirigentes de una asociación de 
funcionarios para ingresar a dependencias de establecimientos donde 
existan afiliados, para tratar asuntos gremiales y verificar 
eventuales irregularidades de condiciones de trabajo dadas a 
conocer por los mismos asociados. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 



2 

La ley 19.269, que establece normas 
sobre asoctactones de functonartos de la admintstractón del Estado, 
en su articulo 7Q, letras a), b), d), f) g) y h), d1spone: 

"Las asoc1ac1ones de func1onar1os 
públ1cos no tendrán f1nes de lucro, s1n perJUlClO de que sus 
act1vidades puedan generar ut1l1dades, las que deberán ser 
invertidas en el cumplim1ento de sus obJet1vos. 

"Sus finalidades pr1nc1pales serán 
las s1gu1entes: 

"a J 
económico de sus af11lados y de 
trabaJO de los m1smos, en el marco 

Promover el meJoramlento 
las cond1c1ones de v1da y de 
que esta normat1va perm1te; 

"b) Procurar el perfeccionam1ento de 
sus asoc1ados, en los aspectos mater1al esp1r1tual, asJ como 
también la recreac1ón y el esparc1m1ento de ellos y de sus grupos 
fam1l1ares; 

"d) Hacer presente, ante las 
autoridades competentes, cualqu1er incumpllmiento de las normas del 
Estatuto Adm1nistrat1vo y demás que establezcan derechos y 
obl1gaciones de los Eunc1onarios; 

"f) Representar a los Eunc1onar1os en 
los organ1smos y entidades en que la ley les conced1ere participa
Clón. Podrán, a sol1c1tud del 1nteresado, asumir la representac1ón 
de los asociados para deducir, ante la Contralorla General de la 
Repúbl1ca, el recurso de reclamac1ón establecido en el respect1vo 
Estatuto Adm1n1strat1vo; 

"g) Realizar acciones de b1enestar, 
de or1entac1ón y de Eormac1ón gremiales, de capac1tac1ón o de otra 
Jndole, dirigidas al perfeccionam1ento func1onar1o y a la recrea
Clón o al mejoramiento soc1al de sus af11lados y de sus grupos 
Eam1l1ares; 

"h) Prestar asistenc1a y asesorla 
técn1ca a sus asoc1ados y a sus grupos fam1l1ares. Los asoc1ados 
podrán otorgar tamb1én tal as1stenc1a a los trabaJadores pas1vos 
que hubieren sido miembros del respect1vo serv1cio o 1nst1tUclón, 
si as! lo sol1citaren, y, tamb1én, procurarles recreac1ón y 
esparcimiento a tales pasivos y a sus grupos fam1l1ares". 

Del análisis conJunto de las 
dispos1c1ones antes cttadas se desprende que entre las pr1nc1pales 
facultades de las asociaciones de func1onartos se encuentran las de 
promover el mejoramiento económico de los afiliados y de sus 
condiciones de trabaJo; el perfecctonamiento, recreactón y 
esparcimiento de los mismos; hacer presente a la autortdad 
competente incumplimientos al Estatuto Adm1n1strativo de derechos 
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y obligaciones de los funcionarios; representarlos ante organ1smos 
y ent1dades como la Contraloria General de la República, y 
prestarles as1stencia y asesoria técn1ca, entre otras. 

Pues bien, de todas las facultades 
antes señaladas se deriva de manera natural y lógica que los 
dirigentes de una asoc1ación de funcionar1os para poder llevar a 
cabo los cometidos anotados que les conf1ere la ley deben tener el 
necesario contacto personal con sus representados, el que normal
mente no puede ocurrir sino en sus correspond1entes lugares de 
trabaJo, para un mejor logro gremial. 

De esta manera, es posible convenir 
que, aunque el legislador no se refirió de modo expreso a las 
atribuciones de los dirigentes de asociaciones de funcionarios para 
acceder a los lugares de trabajo de sus representados para tomar 
conocimiento directo de su realidad aparece como una facultad 
implicita a las tratadas y comentadas, que permite que ellas se 
puedan llevar a cabo adecuadamente, de ser ejecutadas en tales 
lugares de entorno laboral. 

En todo caso, la facultad en antilis1s 
no puede llevar a que con su eJercicio se entorpezca el libre 
funcionamiento de la dependencia del Servicio de que se trate, la 
que cumple una función pública. 

De este modo, cualquier restriCCión 
injustificada impuesta a los dirigentes al l1bre acceso a los 
lugares de trabaJo de los representados podria significar no sólo 
un impedimento para el desempeño de la func1ón gremial, s1no que 
ademtis, no se observarla princip1os de libertad sindical y de 
autonomia de tales organizaciones, que tienen reconocimiento 
constitucional en nuestra legislación, como se desprende del 
articulo 19 NQ 15 y 19 de la Constitución Polit1ca de 1980. 

Por otra parte, a mayor abundamiento, 
cabe agregar que el articulo 31 de la ley 19.296, obllga a la 
Jefatura superior de la respectiva repartición conceder a los 
directores de asociaciones permisos necesarios para ausentarse de 
sus labores con obJeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de 
trabajo, lo que lleva a que tácitamente tales funciones se puedan 
llevar a cabo en otros lugares de trabaJo distintos a los del 
dirigente, que podrian corresponder a los de sus representados en 
la respectiva repartición u otras. 

Es posible arribar a las conclusiones 
antes expuestas de aplicar en la espec1e la regla de Interpretación 
de la ley que contempla el denominado elemento lógico e histórico, 
contenido en el articulo 19, inciso 2Q, y 22, inciso lQ, del Código 
Civil, en cuanto para aclarar y precisar el alcance de la norma de 
no ser apto el elemento gramatical o s1gn1ficado de las palabras 
del tenor literal de la ley, se puede recurrir a la intención o 
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espiritu de la norma, claramente manifestada en ella misma, o a su 
contexto, el que servirá para ilustrar el senl1do de cada una de 
sus partes, de manera que haya entre todas ellas las debida 
correspondencia y armon1a. 

En efecto, la circunstancia que 
dlrigentes de la asoc1ac16n de func1onarios puedan acceder al lugar 
de trabaJo de los asociados para un meJor desempeño gremial, s1 
bien no está referida en térm1nos expresos en la norma es necesaria 
a ella, según su Intención o espiritu, y es acorde a su contexto, 
s1n perjuicio de resguardar principios de l1bertad y libre 
autonomia sindical. 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y disposiciones legales c1tadas, cúmpleme Informar a Uds. 
que procede conforme a derecho que los dirigentes de asociaciones 
de funcionarios puedan ingresar a dependenc1as de los Servicios 
donde se desempeñen afiliados a ellas para tratar asuntos gremia
les, o verificar irregularidades en las condiciones de trabajo, 
siempre que no se cause con ello un entorpecimiento en su funciona
miento. 

1 i~DH/sda ~Distribución: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Regiones 

Saluda a Uds., 

' 1 

1 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


