
 

 

Actualidad Laboral N°28 

Miercoles 20 de mayo de 2020 

Congreso aprueba Ley que suspende elecciones sindicales 

 

• Con fecha 20 de mayo de 2020, el proyecto de 

ley que suspende los procesos electorales de 

directores sindicales, delegados sindicales y de 

directores de asociaciones de funcionarios de 

la Administración del Estado (Boletín 13.488-

13) fue aprobado en la Cámara de Diputados, 

por lo que, con su texto definitivo, está en 

condiciones de ser promulgado por el 

Presidente de la República y convertirse en ley. 

Dicho proyecto de articulo único, contempla lo 

siguiente: 

 

1. Suspensión de procesos eleccionarios 

sindicales y gremiales: 

• Todo proceso de elección de directiva sindical, 

delegado sindical o asociaciones de 

funcionarios de la Administración del Estado 

iniciado antes o durante el Estado de 

Catástrofe decretado el 18 de marzo de 2020 y 

que no haya concluido al momento de 

publicarse la ley, se entenderá suspendidos de 

pleno derecho, en el estado en que se 

encuetren mientras perdure el Estado de 

Catástrofe y sus prórrogas.  

 

• En caso de que se mantenga el Estado de 

Catástrofe en algunas regiones, la suspensión 

se mantendrá, pero sólo respecto de estas, 

salvo que la organización sindical o asociación 

de funcionarios tenga presencia en distintas 

regiones. En este último caso la suspensión se 

mantendrá hasta el término de la vigencia del 

Estado de Catástrofe en la última región 

afectada. 

 

2. Excepción a la suspensión 

• El proyecto de ley contempla que, en caso de 

que la organización respectiva estime que 

existen las condiciones para realizar el proceso 

electoral, este podrá llevarse a efecto de 

conformidad a la ley y los estatutos. 

 

3. Prórroga al mandato de los directores y 

delegados:  

• Para estos efectos, el mandato de los 

directores sindicales, directores de 

asociaciones de funcionarios y delegados 

sindicales, se entiende prorrogado por el 

número de días que restaba para el término de 

su mandato al momento de decretarse el 

estado de catástrofe. 

 

• Con todo, el plazo de prórroga no podrá ser 

inferior a 15 días hábiles.  

 

4. Número de directores: 

• El Proyecto de Ley establece que para efectos 

de determinar el número de directores y 

delegados a elegir, el quorum que regirá será el 

que existía en la organización o asociación 

respectiva a la fecha de declaración del Estado 

de Catástrofe. 

 

5. Constitución de nuevas organizaciones y 

asociaciones. 

• El proyecto de ley especifica que la suspensión 

no será aplicable en los casos de constitución 

de nuevas organizaciones sindicales o 

asociaciones de funcionarios de la 

Administración del Estado. 

 

6.  Vigencia: 

• El Proyecto no establece reglas especiales 

respecto a su vigencia, por lo que, aplicando las 

reglas generales, entrará en vigencia al 

momento de su publicación en el Diario Oficial.

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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