
¿Cómo
se constituye un
sindicato?

por Ulisses y Emilio Urtubia
Isotipos: Gerd Arntz (1900-1988)

L
o primero, es no avisar ni a los jefes, ni 
a los patrones, que se va a constituir 
un sindicato; es importante actuar 
sigilosamente y agruparse primero con 

nuestros compañeros y compañeras de trabajo 
más confiables. Ahora bien, la constitución de 
un sindicato está regulado en los artículos 221 y 
siguientes del Código del Trabajo, en el cual se 
exigen 3 requisitos:

Asamblea constitutiva: 
Esta se realiza entre todas y todos los 
trabajadores que concurran a esta cita, las 
votaciones serán secretas y efectuadas ante 
un ministro de fe. En la asamblea constitutiva 
deberán votarse los estatutos del sindicato y se 
procederá a elegir a la directiva del sindicato. 
Además, debe levantarse un acta de esta 
asamblea.

Presencia de ministro de fe: 
Debe certificar el acta original de constitución del 
sindicato y las copias de los estatutos votados, debiendo, 
además autorizar con su firma a lo menos tres copias del 
acta respectiva y de sus estatutos. Pueden ser ministros de 
fe los Inspectores del Trabajo, Notarios Públicos, Oficiales 
del Registro Civil y los funcionarios de la Administración 
del Estado que sean designados en calidad de tales por la 
Dirección del Trabajo.
Una vez cumplidos estos requisitos, existe un plazo de 
15 días (contados desde la realización de la asamblea 
constitutiva) para depositar en la Inspección del Trabajo el 
acta original de la asamblea de constitución y dos copias 
del estatuto certificadas por el ministro de fe. El sindicato 
adquiere personalidad jurídica desde el depósito  de estos 
documentos, si no se efectúa el depósito en el plazo legal 
debe realizarse nuevamente la asamblea constitutiva y los 
dirigentes sindicales pierden el fuero. 

Directiva y fuero sindical
La directiva sindical es quien representa  
al sindicato. El número de dirigentes en 
los sindicatos estará determinado por sus 
estatutos. Si agrupa a menos de 25 trabajadores 
y trabajadoras habrá sólo 1 dirigente en calidad 
de presidente, quién además tendrá fuero. 
Los trabajadores y trabajadoras que constituyan 
el sindicato gozan de fuero, que comienza 
a correr desde los 10 días anteriores a la 
realización de la respectiva asamblea y hasta 
30 días después de realizada, sin que pueda 
exceder de 40 días en total.
Una vez realizada la elección de la directiva 
sindical, debemos saber cuántos dirigentes 
gozarán de fuero, esto varía según la cantidad 
de afiliados al sindicato: 

Los permisos sindicales:
Deben ser concedidos por los empleadores a la directiva sindical. 
Consisten en el permiso para ausentarse de las labores con el objeto de 
cumplir las funciones sindicales fuera del lugar de trabajo. Gozarán de 
permisos sindicales los mismos dirigentes que tienen fuero. Las horas de 
permiso se fijan de la siguiente manera: 

Quórum: 
Es el número de trabajadores y trabajadoras que 

exige la ley para constituir el sindicato. Este varía 
según el número de trabajadores y trabajadoras.

50 o menos trabajador/as 
en la  empresa.

25 trabajadores/as

Entre 250 y 999 trabajadores/as

Entre 25 y 249 trabajadores/as

Entre 1000 y 2999  trabajadores/as

3000 o más  trabajadores/as

51 o más trabajador/as
y existe sindicato vigente.

51 o más trabajadores/as
y no existe sindicato vigente.

8 trabajadores/as.

1 dirigente

5 dirigentes

3 dirigentes

7 dirigentes

9 dirigentes (se aumenta en 2 si 
el sindicato tiene presencia en 2 

o más regiones)

Sindicatos con 249 o menos 
afiliados: no inferior a 6 horas 
semanales para cada miembro 

de la directiva.

6Hrs. Mínimas semanales 8Hrs. Mínimas semanales

+

Los permisos son acumulables 
para cada dirigente dentro del 
mes calendario y cada uno de 
ellos puede ceder a otro los 

permisos que le corresponden, 
previo aviso al empleador.

Sindicatos con 250 o más 
afiliados: no inferior a 8 horas 
semanales para cada dirigente.

Permisos para comparecer 
a citaciones de autoridad 

no se contabilizan, y deben 
acreditarse si se requiere por 

empleador.

25 trabajadores/as que 
representen como mínimo 

el 10% del total.

8 trabajadores/as y se 
cuenta con un año para 
llegar a 25, o al 10% del 

total.

Nº trabajadores y  
trabajadoras Empresa

Nº Trabajadores del 
sindicato

Quórum mínimo

Dirigentes con fuero
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