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DIRECCION DEL TRABAJO/ 
DEP TAHENTO JURIDICO 

. 13324(847)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

4613 194 
ORD. HO ___________ ! ___________ ! 

KAT.: Los directores de las asocia
Ciones de func1onar1os de la 
Administración del Estado, 
que, además, se desempeñan 
como directores de una federa
ción y/o de una confederac1ón, 
tienen derecho a 26 horas sema
nales de permiso para cumplir 
funciones propias de sus car
gos. 

ANT.: Presentación de Federación de 
Asociaciones de Func1onar los 
de Educación Municipal, Octava 
Región. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.296, articulas 31, 
56 y 59. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 514/20, de 
25.01.91, 2219/101, de 15.04.-
94, y 6750/338, de 10.12.93. 

SANTIAGO, HAS01996 

A SRES. DIRIGENTES FEDERACION DE ASOCIACION 
DE FUNCIONARIOS DE EDUCACION MUNICIPAL, OCTAVA REGION 
AVENIDA O'HIGGINS 423 
CHILLAN/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha sol1c1tado pronunc1am1ento en orden a determinar el número de 
horas que, por concepto de permisos para cumplir sus funciones, 
tienen derecho los directores de asociaciones de funcionarios de la 
Admin1stración del Estado, que, además, se desempeñan como directo
res de una federac1ón o confederación. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente· 

La Ley NQ 19.296, de 1994, que 
establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Adminls
tración del Estado, en el articulo 31, inciso lQ, dispone: 

"La jefatura supecloc de la respecti
va cepact1c1ón, deberá conceder a los d1cectoces de las asociacio
nes los permisos necesac1os para ausentarse de sus labores con 
objeto de cumplir sus funciones tueca del lugar de trabajo, los que 
no podrán sec 1nfec1oces a 22 horas semanales por cada dicectoc de 
una asoc1ac1ón de cacáctec nac1onal, n1 a 11 horas poc cada 
d1rector de una asoc1ac1ón de carácter regional, pcov1nc1al o 
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comunal o que tenga como base uno o más establec1m1entos de salud 
y por cada d1rector reg1onal o provincial elegido conforme al 
1nc1so segundo del articulo 17". 

De la d1spos1c1ón legal transcr 1 ta se 
1nf1ere que la Jefatura super1or de la respect1va repart1c1ón se 
encuentra obl1gada a otorgar a los directores de las asociaciones 
los perm1sos 1ndispensables para realizar las func1ones propias de 
su cargo, fuera del lugar de trabajo, los que no pueden ser 
1nfer1ores a 22 u 11 horas semanales por cada director, según 
corresponda, de acuerdo a la estructura JUridica de la respect1va 
aSOClaClÓn. 

Por su parte, el articulo 59 
m1smo cuerpo legal, en su 1nc1so lQ establece: 

"El d1rector de una federación o 
confederac1ón tendrá derecho a que la respectiva repartiCión le 
conceda perm1sos para ausentarse de sus labores con el objeto de 
cumplir sus funciones fuera del lugar de trabaJo, los que no pueden 
ser Infer1ores a 26 horas semanales, las cuales serán acumulables 
dentro del mes calendar1o. Cada d1rector podrá ceder a uno o más 
de los restantes las totalidad o parte del tiempo que le correspon
diere, prev1o aviso escrito a la jefatura super1or de la repartl
Clón respect1va". 

Del precepto anotado se colige que 
los d1rectores de federac1ones y confederaciones tienen derecho a 
que el empleador les conceda 26 horas semanales de permiso para 
efectuar sus labores, las cuales pueden ser acumuladas dentro dt 
mes calendar1o. 

En otros términos, el permiso de un 
d1rector de federación o confederac1ón alcanza a 26 horas semana
les, en tanto el de un d1rector de una asociación es, según ya se 
expresara de 22 u 11 horas semanales, como min1mo. 

De ello se sigue que los permisos que 
gozan los d1rectores de que se trata, se encuentran en d1recta 
relación con el grado de la organización, incrementándose en la 
med1da que se trate de una organizac1ón de mayor grado. 

Ahora bien, si se considera que para 
acceder al cargo de d1rector de una federación o confederac1ón, 
segun lo prev1sto en el articulo 56 de la ley NQ 19.296, es 
necesar1o estar en poses1ón del cargo de director de alguna de las 
organ1zaciones af1l1adas o de la federación o confederación 
respect1va, prec1so es conven1r, por una parte, que el legislador 
tuvo en v1sta la posibilidad de que un trabajador formara parte de 
más de un d1rector1o, pero a la vez, de acuerdo a lo expresado en 
el párrafo precedente, también aparece claro que sólo concedió a 
esta c1rcunstanc1a el efecto de confer1r al director de una 
federación o confederación un permiso superior al que le correspon
derla de ser solamente dirigente de una asoc1ac1ón base. 
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En estas circunstancias, por ser el 
permiso que corresponde a un dirigente de una organización de grado 
superior, de mayor extensión o amplitud que el de los directores de 
las asociaciones bases, es posible afirmar, en opinión de la 
suscrita, que este último está involucrado o comprendido en aquél, 
de suerte tal que quien revista la calidad de dirigente de una 
federación y/o de una confederación y de una asociación base a la 
vez, sólo puede impetrar las 26 horas semanales de permiso para 
cumpla funciones propias de un cargo que le otorga la ley, no 
siendo jur1dicamente procedente exigir el otorgamiento de un 
permiso por cada cargo que ejerza. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y de las consideraciones formuladas, 
cumpleme Informar a Ud. que los directores de asociaciones de 
func1onar 1os de la Admlnistración del Estado, que, además, se 
desempe~an como directores de una federación y/o confederación, 
tienen derecho a 26 horas semanales de permiso para cumpl1r 
func1ones prop1as de sus cargos. 
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HCST/nar 
Dlstrlbuclón: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D T 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

MARIA 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


