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 El día 29 de mayo se publicó la Ley N°21.235 sobre suspensión de los procesos electorales de 

organizaciones sindicales y asociaciones de funcionarios.  

 

 Esta trata cuestiones referentes a las elecciones de  este tipo de organizaciones y a la vigencia de 

las directivas sindicales, estableciendo cuatro reglas: 

 

(i) Los procesos electorales que se hayan iniciado previo al estado de catástrofe o aquellos que 

deban realizarse durante ese periodo, y que no hubieran finalizado al momento de publicación 

de la ley (29 de mayo), se suspenden de pleno derecho -esto es, sin necesidad de hacer ningún 

trámite para su declaración- hasta el término del estado excepcional. 

 

Si el sindicato tiene trabajadores o trabajadoras de distintas regiones, la suspensión durará hasta 

el término de la medida sanitaria en la última región que esté bajo esta de excepción. 

 

Sin embargo, aquellos sindicatos u organizaciones gremiales que estimen que pueden realizarse 

estos procesos electorales, pueden efectuarlos conforme a sus estatutos y a la ley. 

 

(ii) Los mandatos sindicales pendientes se prorrogan por el número de días que les quedaba 

para su término, a contar desde el cese del estado de catástrofe, con un tiempo no inferior a 15 

días hábiles. 

 



(iii) Para determinar la cantidad de dirigentes con fuero de acuerdo al artículo 235 del Código 

del Trabajo, se tendrá en cuenta el número de afiliados a la organización al momento de 

declaración del estado de catástrofe (18 de marzo de 2020), debiendo ajustarse para la próxima 

elección. 

 

(iv) No se aplica la suspensión respecto de las votaciones de constitución del sindicato u 

asociación de funcionarios 

 

 En definitiva, estas modificaciones son transitorias y permiten hacer frente a varios problemas 

suscitados por los sindicatos y asociaciones en torno a la imposibilidad de llevar adelante procesos de 

renovación del directorio, los que generaban problemas de diversa índole (en negociaciones colectivas, 

trámites administrativos, etc.). 

 

 Además deja a salvo la facultad de la organización de determinar realizar de todas formas sus 

procesos de elecciones de directorio así como en casos de formación de sindicatos.  

 

 Sobre lo anterior, recomendamos que la realización del proceso de elecciones sindicales tenga 

como consideraciones previas: la posibilidad práctica de realizar la votación, los costos asociados a un 

proceso electoral en este contexto (ej. tener que contar con un sistema de votación electrónico o tener 

que coordinar la adecuada protección de los socios y socias) y los procesos que esté viviendo el 

sindicato. 

 

 Finalmente, se estima como preocupante la referencia a la “suspensión” del número de afiliados 

a efectos de contabilizar los directores con derecho a fuero, estableciendo como época de actualización 

la próxima votación. Esto puede ser complejo frente a la natural fase de crecimiento que sigue a la 

creación del sindicato, la que sin embargo no se va a reflejar en mayores fueros para la organización, 

cuestión esencial para una gestión sindical más segura.  

 

 

 


