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INFORME Nº 33/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 29 de mayo de 2020 

REF. : Ley N° 21.235 publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de mayo de 2020. 

“Suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados 

sindicales y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados 

sindicales en los casos que indica” 

 
 

 
 
Hoy  viernes 29 de mayo de 2020,  fue  publicada  en el Diario Oficial la ley N° 21.235,  con vigencia a 
partir de esta misma   fecha y cuyos principales aspectos son los siguientes: 
 

1.  Suspensión de los procesos electorales de directivas sindicales, de delegados sindicales regidos 
por el Código del Trabajo o de directivas de las asociaciones de funcionarios de la 
Administración del Estado regidas por la ley N° 19.296. 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo único de esta ley,  aquellos procesos electorales  de  
directivas sindicales, de delegados  sindicales y de asociaciones  de funcionarios  que se hubieren 
iniciado antes del 18 de marzo de 2020, fecha  de declaración del  estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública,  o aquellos que se  debieron iniciar  durante el 
periodo de excepción, y que a la fecha de publicación de la ley en referencia, esto es, al día de hoy 
29 de mayo en curso, se entienden suspendidos de pleno derecho en el estado en que se 
encuentren. 
 
Excepción: Si la organización sindical respectiva o las asociaciones de funcionarios estimaren que 
existen las condiciones para realizar el proceso electoral, éste podrá ser llevado a efecto de 
conformidad a sus normas estatutarias y disposiciones legales vigentes. 
 
Tratándose de organizaciones sindicales o de asociaciones de funcionarios que afilien a 
trabajadores que presten funciones en distintas regiones, se mantendrá suspendido el proceso 
electoral hasta que se levante el estado de excepción constitucional en la última región en la que 
éste deba realizarse. 
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2. Prórroga de la vigencia del mandato sindical de los directores, delegados sindicales y directores 

de asociaciones de funcionarios. 
 

La vigencia del  mandato de los directores sindicales, delegados sindicales y directores de 
asociaciones  que  se encuentran en la situación a que se ha hecho referencia en el punto 1 
precedente, se entenderá prorrogado por el número de días que restaba para el término del plazo 
del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional antes 
mencionado, contados desde el cese de dicho estado de excepción constitucional, o de su 
prórroga, el que nunca podrá ser inferior a quince días hábiles. 

 
 
3. Número de afiliados a  considerar  para determinar  la cantidad  de directores sindicales y 

dirigentes de asociaciones de funcionarios,   a elegir. 
 

Conforme  se establece en la ley,  para los efectos de lo previsto en los incisos primero a cuarto 
del artículo 235 del Código del Trabajo y 17 de la ley N °19.296, según corresponda,  el  número de 
afiliados  que determina la cantidad de directores a elegir, debe ser  aquél que existía a la fecha 
en que se declaró el estado de catástrofe, debiendo ajustarse  a dichos preceptos en la siguiente 
elección.   

 
 
4. Constitución de nuevas organizaciones sindicales  o  asociaciones de funcionarios.  
 

Por expreso mandato de la ley no resulta aplicable la suspensión de los actos eleccionarios 
respecto de nuevas organizaciones sindicales o asociaciones de funcionarios, las que deben 
constituirse   tratándose de las primeras  conforme a lo prevenido en  los artículos  221 y 
siguientes del Código del Trabajo,  y de las  las segundas según lo dispuesto en los artículos 8° y 
siguientes de la ley N° 19.296.  
 
 Se acompaña texto íntegro de la ley N° 21.235 publicada en el Diario Oficial de hoy  29 de mayo 
de 2020. 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda.,  saluda atentamente  a usted,  

 

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


