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1) Loe estatutos de una aso
ciación de funcionarios de la 
administración del Betado 
pueden exigir, como requisito 
de afiliación, una determina
da calidad profesional y la 
aprobación previa de un órga
no de la agrupación. 
2) Las asociaciones de que se 
trata sólo pueden permanecer 
adscritas a una agrupación de 
grado superior de nivel re
gional y a una de nivel na
cional. 

AMT.: 1) Ord. NG 3838, de 31.10.94, 
de Servicio de Salud de Val
divia. 
2) Ord. NG 1003, de 21.09.94, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo de Valdivia. 
J) Presentación de 16.09.94, 
de Servicio de Salud de Val
divia. 

I"UBIITBS : 
Ley 19.296, articulo& JG 
lnclso final, 14 y 49. 

,. 
SAin'IAGO, - 7 ABR 1995 

A : SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
\fALDIVIA/ 

Hedlante la presentación singulari
zada en el antecedente l), se ha solicitado un pronunciamiento 
acerca de si resulta procedente que loe estatutos de una asocia
ción de funcionarios de la administración de Estado exijan, como 
requisito de afiliación, una determinada calidad profesional y la 
aprobación previa de la asamblea o del directorio, y tambi6n 
sobre el sentido de la disposición del articulo la inciso terce
ro, parte final, de la ley 19.296. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo siguiente: 

Bl articulo 14 de la ley 19.296 
prescribe: 

• La asociación se regiri por esta 
• ley, su reglamento y loe estatutos que aprobare. 
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• Loa estatutos deberan contemplar, 
• especialmente, los requisitos de afiliación y deaafiliación de 
• sus miembros; el ejercicio de loa derechos que se reconozcan a 
• sus afiliados, seqOn estuvieren o no estuvieren al dia en el 
• paqo de sus cuotas; el nombre y el domicilio de la asociación, 
• la repartición a la que se adscribiere y el car&cter comunal, 
• provincial, reqional o nacional de la misma, seqOn correspon-
• diere. 

• Bl nombre de la asociación debera 
• hacer referencia a una denominación que la identifique a ella y 
• al servicio o Institución a que pertenezca, y no podra suqerlr 
• el caracter de Onica o exclusiva•. 

Del claro tenor de la norma trans
crita se infiere que las asociaciones de que se trata son reqldas 
por normas leqales, reqlamentarlaa y estatutarias, y que es 
materia propia de estas Oltlmas reqular las circunstancias o 
condiciones necesarias para la adscripción de sus miembros y 
t6rmino de la misma. 

De consiqulente, la exlqencla de 
una profesión determinada, que es precisamente una calidad que, 
como tal, puede constituir requisito conforme a la facultad 
normativa reconocida por la ley, puede contemplarse validamente 
en loa estatutos de este tipo de orqanizaciones. 

Asimismo, los estatutos pueden 
establecer un procedimiento para la afiliación, dentro del cual 
se exija la aprobación previa de la asamblea o del directorio, 
toda vez que tal determinación se encuentra dentro de sus atribu
ciones y pertenece iqualmente a aquellas materias propias de la 
normativa estatutaria. 

En lo relativo a la sequnda consul
ta formulada, la parte final del inciso tercero del articulo JQ 
de la ley 19.296, dispone: 

• Las asociaciones de funcionarios 
• no podr&n pertenecer a m&s de una asociación en el ambito 
• reqlonal y a no mas de una en el amblto nacional de qrado 
• superior de1 mismo nivel•. 

Por su parte el articulo 49 del 
mismo cuerpo leqal preceptOa: 

• Se entendera por •federación• la 
• unión de tres o mas asociaciones, y por •confederación• la 
• unión de cinco o mas federaciones o de veinte o mas asociacio-
• nes. La unión de veinte o mas asociaciones podra dar oriqen a 
• una federación o confederación, indistintamente, las que podran 
• tener el caracter de reqionales o nacionales•. 
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Del anAllsls armónico de las normas 
legales precedentemente transcritas se colige que las agrupacio
nes de grado superior, que se denominan federaciones o confedera
clones segQn el tlpo y nOmero de las organizaciones que concurran 
a su creación, pueden tener carActer regional o nacional, y que 
las asociaciones de base podrAn pertenecer solamente a una 
agrupación de grado superior regional y a una nacional. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con Informar a Ud. que: 

1) Los estatutos de una asociación 
de funcionarios de la administración del Estado pueden exlglr, 
como requisito de afiliación, una determinada calidad profesional 
y la aprobación previa de un órgano de la agrupación. 

2) Las asociaciones de que se 
sólo pueden permanecer adscritas a una agrupación de 
superior de nivel regional y a una de nivel nacional. 
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