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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6060 264 
ORO. NQ _____ I _____ / 

HAT.: El hecho de que a la Asocta
ctón Gremtal de Functonartos 
del Sector Vtvtenda de la 
Reglón del Bio-Bio se le haya 
cancelado su persona1tdad 
JUridtca con postertortdad al 
14 de marzo de 1994, no es 
tmpedtmento para que adecue 
sus estatutos de acuerdo al 
articulo prtmero transttorto 
de la ley NQ 19.296, porque a 
esa data éstos se encontraba~ 
vtgentes. 

ANT.: 1) Presentactón de Asoctació~ 
Gremtal, de fecha 12.06.95. 
2) Proyecto de adecuactón de 
Estatutos. 
3) Memo. NQ 131, de 26.07.95, 
de Jefatura de Opto. Organt
zactones Stndtcales. 

FUENTES: 
Constttuctón Polittca, ar
ticulo lQ, tnctso 3Q; Ley Ng 
19.296, articulo 1Q transtto
rto 

SANTIAGO, 2 5 SEP 1995 

A SE~ORES ASOCIACION GREMIAL 
DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR VIVIENDA 
DE REGION DEL BIO-BIO 
CASILLA NQ 367 
C O N e E P e I O N/ 

Medtante la presentactón del 
antecedente 1), se soltctta un pronunctamtento de esta Direcctó~ 
que establezca 51 es legalmente procedente que la Asoctactó~ 
Gremtal de Functonartos del Sector V1v1enda de la RegLón del Blo
Blo, con estatutos vtgentes al 14 de marzo, pueda adecuar éstos 
conforme lo autortza el articulo lQ transttorto de la ley Ng 
19.296, en ctrcunstanctas que con postertortdad -25 de agosto de 
1994- se dtctó la resoluctón NQ 121, del Mtntsterto de Economla 
Fomento y Reconstrucctón, que canceló su persona1tdad JUridtca. 
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Sobre 
presente en prtmer térmtno, que el 
de la ley NQ 19.296 prescribe que: 

la mater1a, cabe tener 
articulo prtmero trans1tor1o 

" Para acogerse al rég1men Juridl
'' co que establece esta ley, las asoctactones, federac1ones y 
" confederaciones o agrupac1ones cuyos estatutos se encontraren 
" vtgentes a su fecha de entrada en vtgenc1a, deber~n adecuarlos 
" en el plazo de dos afias, contado desde la mtsma fecha. Durante 
" dtcho lapso, gozar~n de los derechos que ella concede. 

" La asoc1ac1ón, federac1ón o con
" federactón que empezare a reg1rse por esta ley ser~ la sucesora 
" legal de la anterior entidad grem1al para todos los efectos le
" gales'' 

Asi entonces, de acuerdo a esta 
dtspostctón, toda asoctactón, federactón, confederac16n, agrupa
Ción o enttdad grem1al cuyos estatutos se encontrasen VIgentes al 
14 de marzo de 1994, podr~ adecuarlos en el plazo de dos afias 
desde esta ult1ma fecha, y, en el caso que asi lo haga, gozar~ de 
todos los derechos que conftere la ley NQ 19 296 -en examen
durante este periodo de dos afias y se le constderar~ sucesora 
legal de la antertor enttdad gremtal para todos los efectos 
legales. 

Es requ1s1to esenc1al y suficiente 
-en consecuencta- que los estatutos respecttvos se encontrasen 
v1gentes al 14 de marzo de 1994, no contemplando la ley n1 en su 
letra n1 tampoco en su senttdo, tnd1c1o alguno que pud1era 
conducir a estimar que la v1genc1a de los referidos estatutos 
deba extenderse m~s all~ del dia que prectsa su tenor literal 
para acceder al derecho a su readecuac1ón. 

Y este es un predicamento compren
stble st se considera lo que prescr1be el articulo 1Q 1nc1so JQ 
de la Constttuctón Pollttca, al declarar que ''el Estado reconoce 
'' y ampara a los grupos 1ntermed1os a través de los cuales se 
'' organtza y estructura la soctedad y les garant1za la adecuada 
" autonomia para cumplir sus proptos ftnes especificas", pues 
stendo éste un propóstto constttuctonal expans1vo -base de la 
tnstttuclonalidad de la Republica- la 1nterpretac16n de la 
legtslactón soctal que practtca esta Dlrecctón del Trabajo debe 
propictar el desarrollo, promoctón y autonomla de las organiza
Clones tntermedtas, en la med1da que ésta es una dtrectrtz 
constttuc1onal orientadora del conJunto del ordenam1ento juridl
co. 

En consecuenc1a, cumpleme manifes
tar que el hecho de que a la Asoc1ac1ón Gremtal de Func1onarios 
del Sector V1v1enda de la Reg1ón del Blo-Blo se le haya cancelado 
su personaltdad JUrldtca con poster1or1dad al 14 de marzo de 
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1994, no es 1mped1mento para que adecue sus estatutos de acuerdo 
al articulo pr1mero trans1tor1o de la ley NQ 19.296, porque a esa 
data éstos se encontraban v1gentes. 

-~ 
RGR/emoa 
Distribución: 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Dptos. O.T. 
- XII 19 Regs. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
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IA EST~R FERES MAZARA 
,ABOGADO 
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