
ESTATUTOS SINDICALES
1. Contenido de los Estatutos Sindicales: 

En los estatutos se materializa la autonomía sindical y en particular, la libertad sindical de reglamentación, garantía 
constitucional que consagra la facultad de las organizaciones sindicales de autoregularse, es decir, de establecer sus 
propias normas tendientes a regir las relaciones de los socios al interior del sindicato y de establecer sus derechos y 
obligaciones con total independencia del empleador y de los organismos públicos que intervienen en las relaciones 
laborales a nivel colectivo. 

El artículo 231 del Código del Trabajo establece el contenido o menciones mínimas que deben tener los Estatutos del 
sindicato para que este pueda adquirir personalidad jurídica. Dicho artículo señala expresamente que: 

“El estatuto del sindicato deberá contemplar los requisitos de afiliación, de desafiliación y los derechos y obligaciones 
de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación del estatuto o de 
fusión del sindicato, el régimen disciplinario interno y la clase y denominación de sindicato que lo identifique, que no 
podrá sugerir el carácter de único o exclusivo.
Las asambleas de socios serán ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se celebrarán con la frecuencia 
y en la oportunidad establecidas en los estatutos, y serán citadas por el presidente o quien los estatutos determinen. 
Las asambleas extraordinarias serán convocadas por el presidente o por el veinte por ciento de los socios.
El estatuto deberá incorporar un mecanismo destinado a resguardar que el directorio esté integrado por directoras en 
una proporción no inferior a un tercio del total de sus integrantes con derecho al fuero y a las demás prerrogativas que 
establece este Código, o por la proporción de directoras que corresponda al porcentaje de afiliación de trabajadoras 
en el total de afiliados, en el caso de ser menor. 
El estatuto deberá disponer los resguardos para que los socios puedan ejercer su libertad de opinión y su derecho a votar. 
Podrá el estatuto, además, contener normas de ponderación del voto, cuando afilie a trabajadores no permanentes.
La organización sindical deberá llevar un registro actualizado de sus miembros”.

De acuerdo a esta norma y de las demás que rigen el funcionamiento de los sindicatos, el contenido esencial del Esta-
tuto Sindical está constituido por:
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a) Requisitos de afiliación y desafiliación. 
b) Derechos y obligaciones de los miembros. 
c) Los requisitos para ser elegidos dirigentes sindicales. 
d) Mecanismos de modificación del estatuto y fusión del sindicato. 
e) Régimen disciplinario interno. 
f) Clase y denominación del sindicato que lo identifique. 
g) Determinación de la frecuencia y oportunidad de las asambleas. (ordinarias y extraordinarias)
h) Determinación de quien debe citar a las asambleas.
i) Mecanismos destinados a resguardar que el Directorio esté integrado por directoras en una proporción no 
inferior a un tercio del total de sus integrantes con derecho a fuero y las demás prerrogativas que establece 
este Código […].
j) Disponer los resguardos para que los socios puedan ejercer su libertad de opinión y su derecho a votar. Con 
la posibilidad de incorporar normas de ponderación de votos en caso de que el sindicato incorpore a trabaja-
dores no permanentes.
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De lo anterior se desprende que los Estatutos determinan la autonomía y el funcionamiento del sindicato supliendo, 
modificando o complementando lo que al respecto señale el legislador, el que sólo interviene en caso de que los 
estatutos nada digan supliendo la presunta voluntad de los socios del sindicato.   

2. Reforma o Modificación de los Estatutos Sindicales.

El artículo 233 del Código del Trabajo, establece lo siguiente:

“La reforma de los estatutos deberá aprobarse en sesión extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean aplicables, por 
las normas de los artículos 221, 222 y 223. El apercibimiento del inciso quinto del artículo 223 será el de dejar sin efecto 
la reforma de los estatutos.
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados que se encuen-
tren al día en el pago de sus cuotas sindicales, en votación secreta y unipersonal”. 

En este caso, es el legislador quien establece los requisitos para modificar los Estatutos Sindicales con el fin proteger 
los intereses de los socios frente a una eventual reforma que no refleje la voluntad general de los afiliados. Con estos 
requisitos se pretende que todo cambio en la estructura y funcionamiento del sindicato sea expresión de la voluntad 
general del mismo y no un acto arbitrario de la directiva o de una fracción menor de sus miembros. 

Ahora bien, en tanto esta norma impone un mínimo de transparencia y convocatoria en las decisiones que involucran a 
todos los miembros que forman parte de la organización sindical, nada obsta a que dichos mínimos sean elevados por 
los propios miembros del sindicato, fortaleciendo aún más los requisitos que pretendan reformar los Estatutos, y con 
ello, el funcionamiento y estructura de la organización sindical.

En tal sentido, nada impide que por la propia voluntad de los miembros del sindicato se establezcan mecanismos de 
reforma que exijan un quorum más elevado o medidas de transparencia más rígidos que los ya previstos en la legisla-
ción, pero, en ningún caso, serán admisibles mecanismos que impliquen una regulación más flexible que la ya prevista 
por el legislador.

k) Determinación de los órganos encargados de verificar que los procedimientos electorales y los actos que 
deban realizarse en los que se exprese la voluntad colectiva, sin perjuicio de aquellos actos en que la ley o los 
propios estatutos requieran la presencia de un ministro de fe […] (art. 232 inc. 1° del Código del Trabajo). 
l) Regular los mecanismos de control y de cuenta anual con que el directorio sindical deberá rendir a la asam-
blea de socios […] (art. 232 inc. 2° del Código del Trabajo). 
m) Disponer expresamente las medidas de garantías de los afiliados de acceso a la información y documenta-
ción sindical (art. 232 inc. 2° del Código del Trabajo).  
n) Determinar el valor de cuota sindical ordinaria (art. 261 del Código del Trabajo). 
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