
 
GUÍA DE LA Y EL DIRIGENTE 

 

Ley 19.296 referida a Normas sobre las Asociaciones de Funcionarios de la División 
del Estado.  

Requisitos para ser dirigente/a gremial: 

Ø No haber sido condenado por crimen o simple delito. 
Ø Tener una antigüedad mínima de 6 meses como socio/a de la respectiva 

Asociación. 
 

Para ser Candidatos/as 

Presentarse por escrito ante el secretario del directorio, no antes de 30 días ni 
después de 2 días anteriores a la fecha de la elección. 

 

Primera Elección (constitución de la Asociación) 

Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio, en 
todo caso serán considerados/as candidatos/as todos los/as trabajadores/as que 
concurran a la asamblea constitutiva y que reúnan los requisitos para ser director. 

 

Inhabilidad para ser Director 

Será calificada de oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los 90 
días siguientes a la fecha de la elección o del hecho que la originare. La 
incompatibilidad o inhabilidad no afectará a los actos válidamente celebrados por 
el directorio. 

La jefatura deberá generar las condiciones necesarias para llevar a efecto la 
elección del directorio y demás votaciones secretas. 

 

 Reclamos 

La o el afectado por la calificación podrá reclamar de ella ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde 
que sea notificada. 



La o el afectado que haga uso del reclamo mantendrá su cargo mientras aquél se 
encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia le es desfavorable. 

 

Censura 

Las y los funcionarios afiliados a la asociación podrán censurar a su directorio (a lo 
menos 20% de los/as socios/as). 

En la votación de censura, podrán participar solo aquellos/as funcionarios/as de 
una antigüedad de afiliación no inferior a 90 días. La censura afectará a todo el 
directorio y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de las y los afiliados de 
la asociación con derecho a voto. Se realizará en un solo acto y en votación 
secreta que se verificará ante un Ministro de Fe. 

 

Fuero Gremial 

Los candidatos y candidatas al directorio que reúnan los requisitos exigidos para ser 
elegidos directores/as de la asociación gozarán de fuero desde que se comunique 
por escrito a la Jefatura superior de la respectiva institución, en un plazo no superior 
30 días contados hacia atrás, desde la fecha de elección y con copia a la 
respectiva Inspección del Trabajo. 

Las y los directores elegidos gozarán de fuero por dos años y 6 meses después de 
cesado en su periodo. 

Las y los directores no podrán ser trasladados de localidad o de la función que 
desempeñe sin su consentimiento, salvo de mutuo acuerdo con la autoridad. 

No serán objeto de calificación anual durante el periodo, salvo que expresamente 
la solicite la o el dirigente, por lo que regirá su última calificación para todos los 
efectos legales. 

La jefatura superior de la respectiva institución deberá conceder a los directores de 
las asociaciones los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto 
de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores 
a: 

- 22 horas semanales por cada director de una asociación de carácter 
nacional. 

- 11 horas por cada director de una asociación de carácter regional, 
provincial o comunal o que tenga como base uno o más establecimientos 
de salud. 
 

El tiempo que abarcaren los permisos a las y los directores de asociaciones se 
entenderá trabajado para todos los efectos, manteniendo el derecho a 



remuneración. Estas horas podrán ser transferibles en su totalidad o parcialidad a 
uno o más directores/as, previo aviso por escrito a las jefaturas superiores. 

Las citaciones de las autoridades no se consideran dentro del tiempo indicado 
precedentemente. 

 

Permisos Adicionales 

Los directores de asociaciones, con acuerdo de la asamblea, en conformidad con 
sus estatutos podrán conservando su empleo, excusarse de su obligación de prestar 
servicios por la jornada completa o por media jornada en su establecimiento 
donde se desempeña, siempre que ello ocurra por un lapso no inferior a 6 meses y 
hasta la totalidad del tiempo que dure su mandato. 

Se podrá hacer uso de 5 días hábiles anuales, de acuerdo con los estatutos 
respectivos, para actividades necesarias o indispensables para el cumplimiento de 
su función o su perfeccionamiento. 

Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del 
establecimiento durante los permisos serán pagados por la respectiva asociación, 
pero solo en la medida en que excedieren el tiempo de los permisos remunerados 
a que tienen derecho las y los directores.  

Las y los directores podrán hacer uso de un permiso adicional especial de hasta 5 
días anuales, para asistir a eventos en que se traten materias relacionadas con la 
función pública. Estos permisos adicionales pueden cederse a otros miembros de 
la directiva, previo aviso a la jefatura superior de la institución, y pueden 
acumularse solo por un período de 2 años. 

El tiempo durante el cual se haya hecho uso de los permisos a qué se refiere esta 
ley, se entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos legales. 

 

Votaciones 

Las votaciones que deban realizarse para elegir directorio o a que dé lugar la 
censura a éste, serán secretas y deberán practicarse en presencia de un Ministro 
de Fe. En el día de la votación, no podrá llevarse a efecto asamblea alguna de la 
asociación respectiva. 

Para elegir al directorio tienen derecho todos los funcionarios y funcionarias que se 
encontraren afiliados/as a la asociación con anticipación de a lo menos 90 días a 
la fecha de la elección. 

• Número de socios/as 25 hasta 249, se eligen 3 directores y se vota por dos 
candidatos/as. 



• Número de socios/as 250 a 999, se eligen 5 directores se vota por 3 
candidatos/as. 

• Número de socios/as 1.000 a 2.999, se eligen 7 directores se vota por 4.  
• Número de socios/as 3.000 o más, se eligen 9 directores se vota por 5 

candidatos/as. 
Todas las elecciones de directorio, estatutos, modificación de estatutos y censura, 
deben realizarse en un solo acto por votación secreta, presencial o virtual. 

Las definiciones de comisiones, secretarías, fuerza de tareas, comités, voto político, 
se realizarán a mano alzada y por mayoría simple (50% mas 1) 

Las actas del directorio elegido deberán depositarse en la Inspección del Trabajo 
respectiva, adjuntando copia del Acta de Constitución de la Asociación base, 
Federación o Confederación y de los estatutos dentro del plazo de 15 días 
contados desde la Asamblea.  

 

Vigencia periodo de Directores/as 

El directorio tendrá una vigencia de 2 años desde la fecha de elección, pudiendo 
ser reelegidos las y los directores en dos periodos consecutivos más.  

La calidad de director/a se pierde por los siguientes motivos; muerte, incapacidad, 
renuncia o por cualquier otra causa. Se procederá a su reemplazo si el evento 
ocurriera antes de 6 meses de la fecha en que terminará su mandato. El reemplazo 
será elegido por el tiempo que faltaba para completar el período en la forma que 
determinen los estatutos. 

Si el número de directores/as que quedara fue tal que impidiese el normal 
funcionamiento del directorio, éste se renovará en su totalidad en cualquier época 
y los que resulten elegidos/as permanecerán en sus cargos por el periodo de 2 
años. 

 

Tipos de Asambleas  

Las Asambleas son órgano resolutivo superior de la Asociación. 

Asambleas Ordinarias: se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia 
establecida en los estatutos, serán citadas por el presidente o el secretario 
respectivo. 

Asambleas Extraordinaria: se llevarán a efecto cada vez que lo exijan las 
necesidades de la organización y en ella solo podrán tomarse acuerdos 
relacionados con las materias específicas indicadas en los avisos de citación, serán 
citadas por la o el presidente, por el directorio o por el 10 %, a lo menos de las y los 
afiliados a la asociación. 



En ambos casos, deben ser citadas en horario extra laboral y en cualquier sede de 
la organización. Se entenderá por sede de una organización, todo recinto situado 
dentro del respectivo establecimiento en que se reúne regularmente la 
organización. Podrán realizarse dentro de la jornada de trabajo las asambleas que 
se acuerden previamente con la autoridad respectiva. 

 

Quorum 

Los estatutos regularán los quórums necesarios para sesionar y adoptar acuerdos.  

 

Patrimonio 

Se compone de las cuotas y/o aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea 
acordara con sus asociados/as y de acuerdo a sus estatutos, las donaciones entre 
vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren, los bienes muebles e 
inmuebles que adquiriere a cualquier título modo o condición, los intereses de sus 
bienes, las utilidades de la venta de sus bienes, las multas cobradas a las y los 
asociados en conformidad con los estatutos y las demás fuentes que contengan 
los estatutos. 

Al directorio le corresponderá la administración de los bienes que forman el 
patrimonio de la asociación, y estos responderán en forma solidaria y hasta de la 
culpa leve en el ejercicio de tal administración. 

El patrimonio de una asociación de funcionarios/as será de su exclusivo dominio y 
no pertenecerá en todo ni en parte a sus asociados/as, ni aun en caso de 
disolución, los bienes de la asociación podrán pasar a dominio de alguno de sus 
asociados/as. 

En caso de disolución de las asociaciones de funcionarios/as deberán ser 
precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señaladas en la ley y en los 
estatutos. 

Disuelta una organización de funcionarios/as, su patrimonio pasará a aquella que 
señalare en sus estatutos, a falta de esa mención o por la inexistencia de la 
asociación mencionada por los estatutos, la o el Presidente de la República 
determinará la asociación de funcionarios/as beneficiaria. 

Las asociaciones que cuenten con 250 afiliados/as o más deberán confeccionar 
anualmente un balance firmado por un/a contador/a, dicho balance deberá 
someterse a la aprobación de la asamblea para lo cual deberá ser publicado 
previamente en dos lugares visibles. 

Las asociaciones que tengan menos de 250 afiliados solo deberán llevar un libro de 
ingresos y egresos y un inventario y no estarán obligadas a la confección del 
balance. 



Los libros de actas y de contabilidad de las asociaciones deberán llevarse 
permanentemente al día y tendrán acceso a ellos las y los afiliados y la Dirección 
del Trabajo. 

A solicitud de a lo menos del 25% de los socios y socias, que se encuentren al día 
en el pago de sus cuotas, podrán solicitar una auditoría externa. 

 

Federaciones y Confederaciones 

Se entenderá por Federación la unión de 3 o más asociaciones y por 
Confederación la unión de 5 o más federaciones o de 20 o más asociaciones, en 
ambos casos podrán tener carácter de regionales o nacionales. 

Las federaciones o confederaciones podrán prestar asistencia y asesoría a las 
asociaciones de inferior grado que agrupen. 

La participación de una asociación en la constitución de una Federación o 
Confederación y la afiliación a ellas o la desafiliación de estas, deberán ser 
acordadas por la mayoría absoluta de sus afiliados/as mediante votación secreta 
y en presencia de un Ministro de Fe. 

Para ser elegido director/a de una Federación deberá estar en posesión de un 
cargo de directores de bases. En el caso de la Confederación se requerirá estar en 
posesión de cargo de director de alguna de las organizaciones afiliadas o de la 
misma. 

 

 Disolución de las Asociaciones de Funcionarios/as 

Puede ser solicitada por algún asociado/a o por la Dirección del Trabajo (en las 
causales c, d y e) 

Causas: 

a. Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus afiliados/as a esa 
asamblea.  

b. Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en los estatutos. 
c. Por incumplimiento grave de las disposiciones legales o reglamentarias. 
d. Por disminución de socios/as a un número inferior al requerido para su 

constitución durante un lapso de 6 meses salvo que en ese período se 
modificaron los estatutos.  

e. Por haber estado en receso durante un período superior a un año.  
f. Por supresión del servicio a que pertenecieron los/as asociados/as. 
La disolución de una Asociación, Federación o Confederación deberá ser 
declarada por el Juez de Letras del Trabajo de la jurisdicción en que ella tuviera su 
domicilio. 



La Fiscalización de las Asociaciones de Funcionarios/as y de las Sanciones 

Las asociaciones de funcionarios/as estarán sujetas a la fiscalización de la Dirección 
del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les solicite. 

Las infracciones que no tengan señalada una sanción específica en esta ley, se 
castigarán con multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez UTM, que se duplicarán 
en caso de reincidencia dentro de un período no superior a 6 meses. 

Las multas serán aplicadas por la Dirección del Trabajo y, de ellas podrá reclamarse 
ante los Juzgados de Letras del Trabajo.  

Los directores responderán personalmente del pago o del reembolso de las multas 
por las infracciones que pudieran incurrir, lo anterior debe entenderse sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda. 

Las asociaciones de funcionarios/as deberán llevar un libro de registro de socios/as 
e informar anualmente el número actualizado de estos a la respectiva Inspección 
del Trabajo entre el 1° de marzo al 15 de abril de cada año. 

Las asociaciones podrán acceder a los beneficios del Fondo para la Capacitación 
y Extensión Sindical contemplados en la Ley 19.214 en igualdad de condiciones que 
las organizaciones sindicales. 

Leyes afectas: Ley 19.296, Estatuto Administrativo y Código del Trabajo 
supletoriamente. 

 

Deberes y Obligaciones 

• Hacer uso permiso gremial 
• Informar a las jefaturas el uso del permiso gremial por escrito. 
• Realizar asambleas ordinarias y extraordinarias de acuerdo con sus estatutos 

y Ley 19.296. 
• Asistir a las actividades convocadas por la federación, confederación, CUT 

u otras instancias. 
• Pagar y mantenerse al día en las cuotas sociales. 
• Informar constantemente de las acciones y actividades realizadas por las 

bases, federaciones, confederaciones u otras instancias. 
• Asistir y participar de las actividades de las bases, federaciones, 

confederaciones u otras instancias. 
• Mantenerse al tanto de las condiciones laborales que afecta a sus 

asociadas/os. 
• Comunicación constante con sus socios/as en relación con la contingencia 

local y nacional. 
• Informar sobre las cuentas financieras según corresponda. 
• Responder oportunamente a la información solicitadas por las distintas 

instancias de la organización. 



• Respeto a los acuerdos tomados en las asambleas. 
• Justificar por escrito (correo electrónico) de las inasistencias a las actividades 

convocadas por las distintas instancias de la organización. 
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