
CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES A ESTATUTOS 

 

ARTICULO 12°: El Directorio estará     

compuesto por cinco directores que entre      

ellos, y dentro de quinto día de haber        

resultado electos, elegirán a un Presidente,      

un Secretario y un Tesorero. El directorio       

durará en sus funciones por dos años,       

contados desde el momento de la elección.       

En el acto de renovación de directorio, cada        

socio tendrá derecho a marcar en el voto        

tres preferencias. Para poder participar en      

esta votación, el socio deberá tener una       

antigüedad no inferior a la constitución del       

Sindicato, en una primera votación, y      

posteriormente no menos a los seis meses       

del afiliado. Para la aplicación de la ley, el         

sindicato se ceñirá a la interpretación      

jurídica que haya hecho o haga la Dirección        

del Trabajo, mediante instrucciones de     

carácter general.  

 

ARTICULO 12°: El Directorio estará     

compuesto por, a lo menos, cinco      

directores, sin perjuicio de lo establecido      

por el artículo 235 del Código del Trabajo        

en caso de una afiliación sindical superior,       

que entre ellos, y dentro de quinto día de         

haber resultado electos, elegirán a un      

Presidente, un Secretario y un Tesorero. El       

directorio durará en sus funciones por dos       

años, contados desde el momento de la       

elección. En el acto de renovación de       

directorio, cada socio tendrá derecho a      

marcar en el voto tres preferencias. Para       

poder participar en esta votación, el socio       

deberá tener una antigüedad no inferior a       

seis meses desde su afiliación. Para la       

aplicación de la ley, el sindicato se ceñirá a         

la interpretación jurídica que haya hecho o       

haga la Dirección del Trabajo, mediante      

instrucciones de carácter general.  

Sin importar el número de directores(as)      

que deben componer el directorio del      

Sindicato, por aplicación de lo dispuesto en       

el artículo 235 del Código del Trabajo, se        

observaran las siguientes reglas. 

En el evento que la población femenina       

afiliada al sindicato sea de un 33%       



(porciento), tanto en el directorio electo con       

derecho a fuero, horas de trabajo sindical o        

licencia, deberán haber, a lo menos, el       

siguiente número de directoras, que gocen      

de dichas prerrogativas: 

 

Total de  

socios más  

socias 

N° de mujeres   

integrantes del  

directorio con  

derecho a fuero   

y permisos 

25 a 249 1 

250 a 999 2 

1000 a 2999 2 

3000 o más 3 

3000 o más   

con presencia  

del sindicato  

en más de una    

región 

4 

 

Para estos efectos, si en el acto eleccionario,        

presentan candidatura a directorio sindical     

un número igual o inferior de mujeres, que        

aquellos cargos que deben ser ocupados por       



directoras sindicales, serán elegidas por     

derecho propio en los cargos de directoras,       

debiendo existir elección respecto de los      

cargos vacantes por el resto de candidatos.- 

Para el caso de que en el acto eleccionario         

presentan candidatura a directorio sindical     

un número superior de mujeres, que      

aquellos cargos que deben ser ocupados por       

directoras sindicales, se realizará elección     

de directorio sindical, asegurando al menos      

los cupos que por ley, y estos estatutos,        

deban ser ocupados por ellas. 

Si el factor de participación femenina es       

menor que 33%, el guarismo resultante      

deberá multiplicarse por el número total de       

directores que corresponderían a dicha     

organización por aplicación de lo dispuesto      

en los incisos 3º y 4º del artículo 235, cuyo          

resultado se aproximará al entero superior      

solo en caso que el dígito correspondiente a        

las décimas (siguiente de la coma), sea       

superior o igual a 5. 

Sólo gozarán de fuero, horas de trabajo       

sindical o licencias, los y las directores/as       

que obtengan las más altas mayorías, de       

acuerdo a la cantidad de socios/as que       

tenga la organización, quienes podrán ceder      

en todo o en parte las horas de trabajo         

sindical a los directores electos que no       



gozan de este beneficio. La cesión deberá       

ser notificada por escrito al empleador, con       

al menos tres días hábiles de anticipación al        

día en que se haga efectivo el uso de las          

horas cedidas. 

Asimismo, los directores que hayan     

obtenido las más altas mayorías relativas,      

podrán hacer uso o ceder en todo o en parte          

el tiempo de hasta tres semanas de horas de         

trabajo sindical en el año calendario para       

asistir a actividades destinadas a formación      

y capacitación sindical, para cuyo efecto se       

requerirá la autorización de los socios      

acordada en asamblea ordinaria o     

extraordinaria, de conformidad al título II      

de este Estatuto.  

El pago de las horas de trabajo sindical y         

del tiempo destinado a formación y      

capacitación sindical, a que se refiere el       

inciso anterior, será imputable al     

patrimonio sindical, salvo acuerdo en     

contrario con el empleador. 

 
Se agrega letra h) al articulo 37° ARTICULO 37°: Serán obligaciones de los 

afiliados al sindicato:   

h) Mantener, en todo momento, un     

trato respetuoso, decoroso, decente, sin     

agresiones verbales y/o físicas, entre los      

socios de la organización y hacía sus       

directores sindicales. 



 
Se agrega nuevo articulo ARTICULO 47°: Los socios del Sindicato,      

por el sólo hecho de ser parte de la         

organización sindical, autorizan de forma     

expresa al directorio sindical, como órgano,      

así como a sus directores sindicales,      

individualmente, para requerir de la     

empresa, la entrega de las planillas de pago        

de sus remuneraciones, liquidación de     

sueldos así como de cualquier otro      

documento de índole laboral que fuera      

suscrita entre ella y los socios del       

Sindicato.- 

 
Articulos transitorios 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Para los     
efectos de elegir a los Dirigentes que sean        
necesarios para proveer el número de      
Directores que falte para completar los cinco       
cargos del Directorio, se procederá a una       
elección complementaria del Directorio dentro     
de los 45 días siguientes a la aprobación de la          
presente Reforma de estatutos. 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: En esta     
elección complementaria del Directorio podrán     
participar los socios, sea como electores o       
como candidatos, sin que deban reunir el       
requisito de antigüedad en la organización      
exigido en los artículos 12 y 15 de estos         
estatutos sindicales. 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El mandato     
de este Directorio complementado se     
extenderá, por esta vez, por un periodo de dos         
años y seis meses contados desde la primera        
elección, esto es el 07 de junio de 2012, por lo           
que su mandato expirará el 07 de diciembre de         
2014. 
 

Se derogan por obsoletos 



ARTÍCULO 41°: Para cada proceso eleccionario      
interno o votación que se realice, se constituirá        
un órgano calificador de las elecciones,      
denominado Comité eleccionario, conformada    
por 5 socios del sindicato elegidos por la        
mayoría de los presentes en Asamblea      
extraordinaria. Este órgano estará encargado     
de implementar la elección y/o votación,      
coordinar la asistencia de un ministro de fe,        
ejecutar el acto eleccionario y certificar los       
resultados del mismo, sin perjuicio de aquellos       
actos en que la ley requiera la presencia de un          
ministro de fe de los contemplados en ella. 
 

ARTÍCULO 41°: Para cada proceso eleccionario      
interno, se constituirá un órgano calificador de       
las elecciones, denominado Comité    
eleccionario, conformada por 3 socios del      
sindicato elegidos por la mayoría de los       
presentes en Asamblea extraordinaria. Este     
órgano estará encargado de implementar la      
elección y/o votación, coordinar la asistencia      
de un ministro de fe, ejecutar el acto        
eleccionario y certificar los resultados del      
mismo, sin perjuicio de aquellos actos en que la         
ley requiera la presencia de un ministro de fe         
de los contemplados en ella. 
 



  



  



  

 


