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HAT .. ll Los Dtrectores de las AsoclaClO
nes de Functonartos de la Admlnis
tractón del Estado, t1enen derecho a 
22 u 11 horas 3emanales de perm1so, 
segun sea la estructura JUridlca de
la respecttva asoc1ac16n. 
2 l El D1 rector de una Asoc1act6n, 
•1ebe dar avtso a su Jefe supertor de 
la c1rcunstanc1a de que hará uso del 
perm1so que le corresponde, sólo por 
razones de buen servtc1o, no pro
Ledlendo que éste ntegue o condiclo
ne, en forma alguna, el otorgam1ento 
de dtcho perm1so, s1 se cumplen los 
requtsttos que la ley extge para tal 
efecto. 
31 El ttempo empleado por los Direc
tores en la realtzactón de activida
des proptas de su cargo dentro del 
rec1nto del Serv1cto, dusentándose 
de sus labores hab1tuales, forma 
parte de las horas correspondientes 
~ los permtsos que les confiere el 
1rticulo 31 de la ley NQ 19.296. 
41 El personal que conforme con lo 
J1spuesto en el articulo 2Q Transi
torio de la ley NQ 18.972, ocupa un 
cargo en ext1nc16n, adscrtto al 
órgano o serv1c1o correspondiente, 
t1ene la calidad de functonario de 
la Admtntstractón del Estado, proce
diendo por ende que constttuyan aso
clactones y que puedan ser eleg1dos 
dtrectores de las mtsmas. 

ANT.: ll Memo NQ 27 de 14.03.97 de Sr. 
Jefe Departamento de Organtzaciones 
Stndtcales. 
21 Presentactón de 03.02.97 de Sr. 
Director de Casa de Moneda de Chile. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.296, arts. lQ y 31. 

SAHTIAGO, 3 0 JI/N l99i 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. DIRECTOR CASA DE MONEDA DE CHILE 

Mediante presentación cttada en-el 
antecedente 21 se ha soltcttado un pronunciamiento acerca de-las 
stgutentes matertas: 

1 J Permisos a que tienen derechos los 
directores de asociaciones de funcionarios de la Administración del-
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r t-1<10 y facultade>c: ·1•·e> r "lLirl..t el Dlre>ctor dP 1-i r",_¡sa de Moneda de 
'1111 • ¡nra rontrol1r ltr-hn::; ¡wrm¡-;o<; 

:¡ Procedencia dP que un funcionario 
1~ dtcha R~parttct.:>n ¡•1~:= ~~~ne la cal1dad de "IJ.dscrzto" pueda 
lr·s·•mpeñ.lr::;e como.~¡ r "nu• .Je 11na Organ1zac16n Grem1al. 

1\l respecto 1 cumplo ron tnformar a 
J c1 J _, 1 <J u 1 en te 

ll En lo que respecta con su primera 
•)n-;ullJ, cabe sPñi!H ,'''" 11 ¡,...y NQ 19 296 1 de 1994 1 que establece 

JClrm3s ~obre Asoctact• reo; de F'unc1onar1os de la Adm1n1strac16n del 
:-_t Jolo, .... n "':J ,rt\¡ <Jl<l t, l1::;pone 

"C.a Jefatura supenor de la respecti-
¡ •-'cart·,·zón, ,Jpb,•r¡ •'lrPdt>r a los dzrectore-; de las asoclacio-

~ror ·~ ,•,.,r'111 r.os ,,, ,, •- , '!rr1 a•1sentarse rfe sus labores con 
1• 1,.,,.., ,¡ ... r•lm{'II r •1~ · ., ... ~ t•1era del l•Jgar rle traba;o, los que 

,,, ['"1r-ln PC ¡nfpr•.•r··~ .., horas semanales por rada rfzrector de 
'1 1 , ,,r 1 1c z ón dt> r .1 r J~ i• :o na 1 n 1 a 11 hor~s [J•Jr cJda Di rector 

'<' • ~a dsoczaczón r:ro . .r ;,_ter ·cgional, prov1nc1al o comunal o que 
·cnqa .-amo base unn 'i'> .... .,tJblecimientos de salud y por cada 
fzrroctor ::Pqzonal , • "'rnr¡¡f P!egido conforme al znc1so segundo 
IL•l .::t!c:.Jlo 17 

'<Pr'l 1cumulable ,"or 
~orrf'spondzente y r.JdJ 
rest.;ntes la totalzJ.;d 
,'Jrev•o rlvzso escrzt,) 
::eparczczón 

"El t1empo de los perm1sos semanales 
1rla 't 1 rector dentro riel mes calendario 

11 rpr·tor podrá ceder a uno o más de los 
·J parte del t1empo que le correspondiere, 

la ;e tatuca super 1 oc de la respectiva 

"r"on todo podrá excedersP el limite 
1nrlzr~dn Pn los Incr "," ~nterznres cuando se tratare de c1tac1ones 
,'Jracticadas a los •1 :r,..rcorpc; de r~soc1ac1ones, en su carácter de 
tJles, por las Jutor¡Jades publicas, c1tac1ones que deberdn 
~rrPaztarsP dPbldamen•P ~~ asJ lo ex1g1ere la Jefatura super1or de 
respectiva repartlciOn ~aJes horas no se cons1derarán dentro de 
nque1las a que se rcfzeren los znc1sos anter1ores. 

"el t1empo que abarcaren los permisos 
otorgados a los d1rectores de asoc1ac1ones se entenderá trabajado 
para todos los efectos, manteniendo el derecho a remuneración•. 

De la disposic:16n legal transc:ri tase 
1nf1ere que la Jefatura supertor de la respectiva repartición se 
encuentra obligada a otorgar a los directores de las asociaciones 
los perm1sos tndlspensables para realizar las funciones propias de 
su cargo, fuera del 1 ugar de trabaJo 1 los que no pueden ser 
1nfer1ores a 22 u 11 horas semanales por cada director, según 
corresponda, de acuerdo a la estructura jurldica de las respectiva 
3SOclactón. 

Asimismo, se desprende que los 
directores tienen derecho a hacer uso de dichos permisos con la 
sola limitación que el tiempo que abarquen no exceda el número de 
horas semanales que establece la misma norma y que estos se~ 
destinen a funciones propias del cargo fuera del lugar. donde 
prestan servicios. 



n.., cons¡gu1ente, i'l 13 luz de lo 
~xpue..;to, pos1bl~ ..,"' ,r. ·•;r J'l• -1 Jefe del respect1vo Serv1c1o no 
esttl Jllridlcament~' ~ .. (• l' nlo ¡•H:i denegar P roncilclonar en forma 
dlguna t->l otorgam1t>nt.: lt->l IJ<'neflclo en anállsls, debtendo el 
d 1 rertor de r1ue se> t r 11,.,, (l],, ror razones de buPn ~PrV\C"\O, av1sar 
1nt•r1pariamente :l 511 ' '·' 'lper · r, l ~ r¡ulPn corre:;;pond;J, r¡tle hará 
1130 de los perm1scs ·~!"~lrios 

rr efecto, ronforme con las atribu
··¡one:s d~ cada ·~E,., SVI''"' ,r 1 

• rilrl'Jlr, controlar y coordinar 
·,,das l '" ~rt¡v¡dad"'" ¡)e:l S-rv¡, IJ y con el obJeto de velar por un 
--idec1.1ado EuncJon~m¡.•nr l ..,, -rno, éste debe ronocer las ausencias 
riP cus .iPpPndiente" 1 •• , cie ev1tar paral¡zac¡ón de las 
_¡cttvtri>ries ¡ [.Jrov,.,••• n ~'1rm1 oportuna el reemplazante del 
rlt rrr-tnr •¡u e "" a h >e··· o J" •1:;; rerm1sos 

~ .. r lo tanto, el dirigente está 
>b)¡ indO e1 dH 1v'l'•J ~·ljf./'f!• fes¡:PrtlVO de la Cl[CUnstancla de que 
hH) •1..50 ·1e -•J l:l""rm1So -s:oL.o Cl\ la estrtcta medida de que éste pueda 
1rloptar las rrov1denr-aa -pdr~ ~ reemplazo y e>vitar el entorpecl

m 1 €' n 1" 11 P n ] .3 S --i \ t 1 1 d<ode~ ele ] G ' T V 1 C i O 

'>L ~<.~rada lo anterior y en lo que 
rPspect.J J los ;:¡er· ·· mp~ 1do::; por los directores en la 
.,.,aii::3Clón dP <.~ct~.. .. 't>ntr: del rec1nto del Servtclo, cabe 
~"n3L·H •;•JP ¡.Jra ... ,.,.11, •• ¡nec¡sar >"L verdadero :sentido y 
rdrance de la t>xpres ,('rl 1 lugar de trabaJo, cabe recurrir 
r~ li'> normas rie 1nter¡::~ ... JClón ¡ .. qal contentdas en los artículos 19 
1 24 del C~d1go Ctvt t ... rrun ~ 1s cuales, "cuando el sentido de la 
ley es cl.Jro, no ~e ···~.tt!nrier.:J su tenor literal, a pretexto de 
ronsultar su P•plr:!~··. 'Pbtenrlo entenderse las palabras de la ley 
.. ,_,n su sentido n1tur1I ·nv1o, Jegun el uso general de las m1smas 
¡'a 1 abras " 

;,¡ respecto la JUrisprudencia ha 
_,ostentdo tnvar¡abl•'rnenLc r¡ue "·•1 sentido natural y obvio" es aquel 
(¡ue r~ las palabras ,J,• ~trcl'lnar!O dP la Lengua Española, según 
..,¡cual "!ugar" '"'S .. ,, _p.JC!o •JCupado o que pueda <;Pe ocupado por 
un cuerpo ,-ualquie:t:.3, ... IPn, "ol sitlo o para;e" 

~e lo expuesto Eluy~ qu~ la ley al 
referirse a "lugar de ~:-JbaJo" ha alud1do al espac1o o s1t1o f1sico 
cjonde Pl trabaJador, ,f,.nt~., del rec1nto de la empresa desempeña sus 
labores. 

Lo anter1or se encuentra en concor
dancia además con la redacc1ón de la norma en análisis, que señala 
la obl1gac16n de los empleadores de conceder a los dlr1gentes los 
perm1sos necesar1os "para ausentarse de sus labores con el objeto 
de cumplir sus func1ones", lo que ev1denc1a que la 1ntención del 
leg1slador fue precisamente autorizar al aleJamiento del dependien
te de la labor que debe real1zar de acuerdo a su contrato con el 
fin de permitirle efectuar las diligencias propias de su cargo de 
cjirlgente, tanto dentro ciel rec1nto de la empresa como fuera de él. 

De ello se sigue que el tiempo 
empleado por un d1rector en la realización de actividades propias 
de su cargo dentro del recinto de la propia empresa, ausentándose 
de sus labores hab1tuales, debe ser imputado también a las horas 
semanales de permisO que le concede la ley. 
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De consiguiente, al tenor de lo 
»xpue;to ''n ¡;¡1rrafo-; 1nter1ores, en la 3Ituaci6n en consulta, 
pos1blc es ronclutr 1 ~P ~1 t1empo que ocupen los directores de que 
se trata, .,n la realt:3ctón de activtdades dentro del recinto de la 
t·mpresa dUSPntandosP ¡,¡ lrJgar n s1t1o donde Pstos realizan sus 
laborPs hlhttuale"', :nm3 ¡;¡ute de las horas correspondientes a 
permisos, esto es, JebP tmputarse al tiempo que por dicho concepto 
les corresponderle ~cuerdo al articulo 31 de la ley NQ 19.296. 

21 En lo que respecta a su segunda 
ronsulta, r·1he ,eñ 11 .r ·;'le -'l articulo lQ de la ley NQ 19.296, 
<><;tablece 

"Reconócese, a 1 os trabaJadores de la 
Admznzstr.3rzón ,fel c:~tado, zncluzdas las munzczpalzdades, P.l 
r!PrPcho dro constztJz:, In autorización prevza, las asociaCiones de 
funrzonarzo::; r¡ue "'~t.'TIF:!n ,·onvenzente, con 1.3 sola condiCión de 
su;etarse -:1 la ley .1 1 l9s Pstatutos de las mismas." 

Por su parte, el .uttculo 2Q 
transtlorto, Jc L.1 ll!y ·~rqantca Constitucional de Bases Generales 
de la Admtntstraclón del E..;tado, NQ 18 515 de 1989, agregado por la 
ley NQ 18 °77 rle l'J9n, c;tablece· 

"l.as leyes que en vzrtud de la 
modzfzcaczón zntroduczda al znciso 2Q del articulo 51, establezcan 
que determznados c.3cgos pasen a tener la calzdad de exclusiva 
confzarzz.3 ,Jel Preszdente de la Republzca o de la autoridad 
facultada paca efectuar Pl nombram1 ento, deberán otorgar a los 
funr1nnarzns que ''rU{''lren ,.,,s cargos, a la fecha de la ley 
respectiva, 1¿¡ opczr'>n ,¡, rontinuar desempeñándose en un cargo del 
mzsmo r;rado, ··n ev:tz'lri,'Jn, ddscrzto al órgano o serviCIO correspon
diente, o a cesar ·n funczones y ceclbir una zndemn1zación 
•!quzvalente d un mes ,fe la ult1ma remuneración por cada año de 
servzczo en la Adminzstraczón del Estado". 

As1m1smo, el articulo 2Q trans1tor1o 
de la ley NQ 18.972, dtspone· 

"Los func1onar1os en actual servicio 
que, con motzvo de la modzfzcaczón del articulo 7º de la ley ND 
18.834 pasen a tener la calzdad de exclus1va confianza, tendr~n 
derecho a los benetzczos que otorga el articulo 2Q transitorio 
agregado a la ley NQ 18.575. 

wAl efecto, el Presidente de la 
Republzca creará un cargo en la planta de directivos del órgano o 
serv1c1o correspondiente, de 1gual grado y remuneración, al que 
accederá al Eunczonarzo que eJerza la opczón. 

wEstos cargos constituir~n dotación 
ad1c1onal y se ext1nguzrán de pleno derecho al momento del cese de 
funciones por cualquier causa". 

De 1 os preceptos 1 egales transcritos, 
se concluye que los cargos adscritos constituyen un sistema 
paralelo especial de empleos en extinción, sin perjuicio de!"lo: 
cual, sus titulares tienen obviamente la calidad de funcionarios~de~ 
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~ Admtntstractón Publtca, r~gtdos por la ley NQ 18.834, Estatuto 
AJmtntstr.lttvo y por ronstqutente, pueden constttutr asoctaciones, 
no ~xtsttendo tmpedtmPnto legal alguno para que a su vez, puedan 
er ,¡~'Jtdos dtr~ctnr•?> dP las mtsmas, s1 cumplen con los requisi

'•JS ,...c;t"ahlertdoc; ror -1 nrtlculo 18 de la ley NQ 19.296. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dtspostctones legale~. ttadas y conc;tderactones formuladas, cumplo 
ron InfrHmar i'l Ud lo >IgtttPnt~ 

1 l Los Di rectores de las Asoctaciones 
dP functonartos <ie L.1 Admtntstractón del Estado, ttenen derecho a 
:22 '' 11 horas semanoiles di'! permtso, segun sea la estructura 
jtJrldlC<l de l .l respi'!CtlVd dSOCLaClÓn. 

1 l El Di rector de una Asoctactón, 
1ehP ,Jlr Jvtc;o i'l 3U ·~fp ~upertor de la c1rcunstanc1a de que har~ 
uso del permtso que e corresponde, sólo por razones de buen 
•~rvtrto, no rrocl'!rit~'ndo •]ue t!>c;tp nteque o cond1c1one, en forma 
rllquntt, ~1 otorgamiento .Jp dtcho permtso, s1 se cumplen los re
¡tll31 tos ~~ue la ley "'< tqe r>ara tal efecto. 

3 l El t tempo empleado por los 
fltrectores ,..n l.J r~dlt;:.lctón Je act1v1dades proptas de su carqo 
<ientro del rPctnto del -ervtcto, ausentándose de sus labores habi
tuales, forma parte de las horas rorrespondtentes a los permisos 
que les conftere el drtlculo 31 de la ley NQ 19.296. 

4) El personal que conforme con lo 
dtspuesto en el artlculo 2Q Trans1tor1o de la ley NQ 18.972, ocupa 
un rargo én exttnctun, adscrtto al órgano o servtcto corres
po~dtente, ltene la CJltdad de functonarto de la Adm1n1stración del 
Estado, procedtendo ['Or t>nde que const1tuyan asoctac1ones y que 
puedan ser elegtdos •Jtrectores de las mismas. 

~/:se 
Dlstribucióp: 
Jurld1co, Partes, Control 
Bolettn, Deptos. D.T., Subdtrector 
U. Asistencia Técn1ca, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prevtsión Social 
Sr.- Subsecretano del TrabaJO 
Sres. Asociación Nacional de F\Jncionarios Especies Valoradas 
de"Casa de Moneda de Chile. 
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