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PRÓLOGO 

Somos Workers United, / Trabajadores Unidos, un sindicato internacional de trabajadores de 

manufactura, distribución, lavandería, hotelería, servicios de comida, industria del juego, trabajo 

de oficina, servicio social y empleados de ventas, dedicados a mejorar la vida de las familias 

asalariadas. Estamos unidos por nuestro compromiso con la justicia y por nuestra convicción de 

que toda la gente merece la dignidad y el respeto que implican pertenecer a una organización 

sindical poderosa y democrática. 

Hemos creado una organización llena de energía y bien concentrada, que representa las 

verdaderas aspiraciones y necesidades de sus afiliados. Nos sostenemos sobre la orgullosa 

herencia de todas nuestras organizaciones predecesoras, y honramos a los miles de trabajadores 

que lucharon arduamente para construirlas. 

Somos una organización sindical fuerte, capaz de adaptarse al cambiante mundo que nos rodea, 

de crear alianzas con organizaciones que comparten nuestras metas, y de liberar el tremendo 

poder de nuestros afiliados en acción. Confiamos en que, juntos, podemos enfrentar y de hecho 

enfrentaremos a fuerzas poderosas, y que prevaleceremos. 

Somos gente que pertenecemos a todas las razas, religiones, nacionalidades, géneros, edades, 

capacidades físicas, estados civiles, orientaciones sexuales y situaciones de ciudadanía.  

Celebramos y valoramos nuestras diferencias porque sabemos que éstas nos fortalecen. Y 

reconocemos y atesoramos todo lo que tenemos en común, incluida nuestra lucha común y 

nuestra visión de un mundo mejor. 

Estamos comprometidos a educarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros del trabajo 

sobre las cuestiones políticas y tecnológicas que tienen una función cada vez más importante en 

nuestro sitio de trabajo y en nuestra vida personal. 

Workers United / Trabajadores Unidos se formó para tener el  poder y la voluntad de ganar en 

torno a los problemas que son  más cruciales para nuestros miembros. En nuestra campaña para 

formar la nueva organización sindical, miles de afiliados tomaron  acciones y condujeron el 

camino rumbo a la victoria. Avanzando, una membresía movilizada estará al frente de nuestras 

campañas  para poner un alto a la codicia empresarial, para que se haga  justicia a los 

trabajadores inmigrantes y, en general, para hacer  avanzar la causa de justicia social y 

económica. 

Unidos con un propósito y un programa, robustecidos por la combinación de nuestra fuerza y 

nuestra convicción, con  la valentía que nos da nuestro valor y nuestra determinación  colectiva, 

nosotros, los dirigentes y miembros de Workers United, nos aseguraremos de que esta 

organización sindical sea  una poderosa y dinámica máquina de progreso para quienes estén  por 

venir. 
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ARTÍCULO 1  

CONSTITUCIÓN, JURISDICCIÓN Y OBJETIVOS 

Sección 1. Nombre 

El nombre de este sindicato es Workers United, traducido  al español como Trabajadores Unidos. 

(Cada referencia a  “Trabajadores Unidos” querrá decir “Workers United”), filial del Sindicato 

Internacional de Trabajadores de Servicios (Service Employees International Union). 

Sección 2. Definiciones 

Cuando se usan en esta Constitución los siguientes términos: 

a) “J.E.G.” significa Junta Ejecutiva General de Trabajadores Unidos. 

b) “Sindicato local” significa una sección local de Trabajadores Unidos. 

c) “Industria” significa una industria bajo la jurisdicción de Trabajadores Unidos. 

d) “Consejo directivo” o “mesa directiva” significa un consejo directivo en EE.UU. y un consejo 

conjunto en Canadá. 

e) “Organismo filial” u “organización filial” o “filial” significa una sección local (también 

llamado sindicato local o unión local) o una mesa directiva o consejo o cualquier otro organismo 

subordinado a Trabajadores Unidos. 

Sección 3. Constitución oficial; constitución y estatutos de los organismos 
filiales 

a) Este documento es la Constitución oficial de Trabajadores Unidos. Las organizaciones filiales 

pueden adoptar constituciones y estatutos que no sean incongruentes con esta Constitución.  Los 

documentos que rijan a los sindicatos locales no podrán ser incongruentes con las disposiciones 

de los documentos que rijan a un consejo directivo del que sean filiales. En cualquier conflicto 

entre las disposiciones de los documentos que rigen a un cuerpo superior y aquellos de un cuerpo 

subordinado, los documentos rectores del cuerpo superior deberán prevalecer.   

b) Cualquier organismo local que no haya adoptado sus propios documentos rectores y que no 

tenga estatutos proporcionados por el consejo directivo del que sea filial, deberá observar y ser 

regido por los términos del modelo de estatutos que se incorpora como Anexo A de esta 

Constitución. 

Sección 4. Jurisdicción 

La jurisdicción de Trabajadores Unidos abarca a  todos los trabajadores empleados por firmas o 

por agencias  gubernamentales que estén ocupados en la producción y  la distribución de textiles, 

vestimenta, ropa y productos relacionados; que estén empleados en lavanderías comerciales,  
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tintorerías, centros de distribución, centros de llamadas, tiendas,  oficinas, partes automotrices y 

otros fabricantes industriales; a  trabajadores que estén ocupados en la preparación, el manejo  o 

el servicio de comida y bebidas; que estén ocupados en el  desempeño de servicios de cuidado y 

mantenimiento público,  incluyendo a todas las personas en empleos relacionados dentro  de las 

industrias de servicios de hotelería, alimentación y bebida,  aeropuertos, alimentación en los 

aviones, ferrocarriles, centros de  convenciones, centros deportivos y en las industrias de 

carreras, casinos, juegos de apuestas y parques temáticos; a los trabajadores contratados por 

colegios universitarios y universidades; a los trabajadores  ocupados en proporcionar servicios 

sociales, y deberá abarcar asimismo  a otras personas cuando la estabilidad de un puesto incluido 

en  la negociación colectiva requiera la sindicalización de dichas  personas, y deberá abarcar a 

todas las demás personas contratadas  en cualquier otra industria o establecimiento cuando, en 

opinión del Presidente o Presidenta, la sindicalización de dichas personas sería benéfica y 

funcionaría en los mejores intereses de Trabajadores Unidos.   

Sección 5. Objetivos 

a) El objetivo de Trabajadores Unidos deberá ser unificar a todos los trabajadores que estén 

dentro de su jurisdicción, sin importar su raza, religión o credo, color, nacionalidad, sexo, edad, 

estado de incapacidad,  estado civil, orientación sexual, ni identificación de género, ni  condición 

de ciudadano, para lograr los siguientes objetivos:   

i) Afiliar a los trabajadores no sindicalizados.   

ii) Mejorar las condiciones de trabajo, los términos de empleo y el bienestar de dichos 

trabajadores; incrementar su estabilidad en el empleo y asegurar empleo completo. 

iii) Establecer y mantener la negociación colectiva en todos los comercios e industrias 

bajo su jurisdicción; y presentar, ajustar y establecer quejas legítimas contra los patronos, 

sirviéndose de todos los medios legales, incluyendo la huelga. 

iv) Hacer avanzar los intereses económicos, sociales y políticos de Trabajadores Unidos, 

de sus organizaciones afiliadas, de sus miembros y de sus dependientes. 

v) Facilitar el avance moral y social de las condiciones y la situación en la vida de sus 

trabajadores afiliados. 

vi) Procurar el avance de la democracia y el mejoramiento de las condiciones y las 

normas generales económicas, sociales, políticas y educativas de los trabajadores en los 

países de Norteamérica y de la  Cuenca del Caribe, y en todas las naciones en general. 

vii) Proveer ayuda y motivar a las organizaciones para sindicalizar a los trabajadores y 

participar en cualquier otra actividad necesaria para el fortalecimiento del movimiento 

obrero y para ampliar el procedimiento de la negociación colectiva a todos los comercios 

e industrias.   

viii) Promover un servicio eficiente al público y a los mejores intereses de las industrias 

en las que se desempeñan sus miembros. 
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ix) Participar en actividades caritativas, culturales, sociales, legislativas, educativas, 

cívicas, de beneficio social, comunitarias, políticas, y de otra naturaleza, las  cuales, 

directa o indirectamente, contribuyan a lograr  los objetivos expuestos. 

x) Diseminar información entre sus trabajadores afiliados con respecto a asuntos 

económicos, sociales, políticos y otros asuntos que afectan sus vidas y su bienestar. 

xi) Brindar ayuda financiera y respaldo y cualquier otro medio legal para llevar a cabo los 

objetivos expuestos en esta Sección 5. 

xii) Esforzarse por ser un reflejo de la diversidad racial y cultural de nuestros afiliados a 

través de los varios cargos en el sindicato. 

b) Trabajadores Unidos deberá cumplir los dichos objetivos (o aquellos objetivos que el(la) 

Presidente(a) y la J.E.G. decidan) por todos los medios, actividades y gastos que la convención o 

el Presidente o la J.E.G consideren apropiados. 

Sección 6. Oficina sede  

La oficina sede de Trabajadores Unidos deberá estar localizada en aquella ciudad que sea 

designada como sede por la convención o por la J.E.G.     

Sección 7. Disolución  

Este sindicato internacional no puede ser disuelto mientras tres o más de sus sindicatos locales se 

opongan a dicha disolución.    

ARTÍCULO 2 

CONVENCIONES 

Sección 1. Autoridad  

El organismo rector supremo de Trabajadores Unidos será su convención, cuyas decisiones 

deberán ser definitivas. Tendrá poder absoluto para tomar todas las decisiones que afecten a 

Trabajadores Unidos, a sus trabajadores afiliados y a sus organismos filiales. 

Sección 2. Convención periódica  

Trabajadores Unidos deberá congregarse en una Convención General en 2013 y cada cuatro años 

a partir de entonces, en la fecha y el lugar que determine la J.E.G.  

Sección 3. Composición de la convención 

La convención estará compuesta por delegados elegidos según establece esta Constitución, 

exceptuando que el Presidente o Presidenta, los vicepresidentes(as) ejecutivos(as) y los 

vicepresidentes(as), por virtud de sus puestos, deberán tener la facultad de concurrir a las 

convenciones y les corresponden todos los derechos de un delegado, exceptuando el derecho de 

votar para elegir funcionarios. Los funcionarios de Trabajadores Unidos y los delegados al 
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Consejo Directivo tal como se describen en el Artículo 2, Sección 7, solamente pueden votar 

para elegir funcionarios si es que han sido electos directamente mediante voto secreto. 

Sección 4. Derechos de un organismo filial 

Una organización filial podrá enviar delegados(as) a la convención siempre que su acta de 

constitución haya sido emitida por Trabajadores Unidos por lo menos 90 días antes de la fecha 

de apertura de la convención. 

Sección 5. Cantidad de delegados y delegadas 

a) Distribución de delegados y delegadas. 

i) Cada sindicato local deberá tener derecho a ser representado en una convención por 

un(a) delegado(a) por sus primeros 500 miembros o porción. Los sindicatos locales con 

más de 500 miembros deberán tener derecho a ser representados por un(a) delegado(a) 

adicional por cada 300 miembros adicionales o porción. 

ii) Alternativamente, cualquier consejo directivo puede establecer un sistema de selección 

de delegados para que sus agremiados elijan a todos sus delegados en general 

(incluyendo sistemas en los que los funcionarios del consejo directivo sean elegidos 

directamente por la membresía del consejo directivo y funjan como delegados en virtud 

de su oficio), o bien disponer de elecciones de distrito basadas en la zona geográfica y/o 

la industria. El consejo directivo deberá determinar la cantidad de delegados electos por 

cada distrito de elecciones considerando la cantidad de miembros en cada distrito. El 

número total de delegados de un consejo directivo no deberá exceder la cantidad a la que 

tendrían derecho todos los sindicatos locales de ese consejo directivo según lo estipulado 

por el Artículo 2, Sección 5, inciso “a.i”, y no deberá exceder la cantidad de delegados 

que el consejo directivo estime razonablemente enviar a la convención.  

b) Con el fin de determinar la representación de cada filial en la convención, la cantidad de sus 

afiliados deberá considerarse como el promedio de lo que pagó per cápita en el último período de 

doce (12) meses que haya terminado seis (6) meses antes del inicio de la convención. El 

promedio estará basado sólo en el pago per cápita al final del quinto mes previo al mes en que se 

inicie la convención.  

c) En los casos de las secciones locales de reciente constitución o fusionadas, la cantidad de 

delegados que establece el inciso “a” de esta Sección 5, así como la fuerza de votación otorgada 

a cada filial deberán quedar determinadas de la siguiente manera: 

i) Por cada filial que haya quedado constituida o fusionada en Workers United durante el 

período de doce meses (12) que haya terminado seis meses (6) antes del mes del inicio de 

la convención, la cantidad de sus afiliados deberá considerarse que es el promedio de lo 

que pagó per cápita, durante solamente los meses en que pagó per cápita en ese período. 

El promedio se basará solamente en el per cápita pagado antes del final del quinto mes 

anterior al mes del inicio de la convención. 
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ii) Por cada filial que haya quedado constituida o fusionada en Workers United durante el 

período de tres meses (3) que haya terminado tres meses (3) antes del mes del inicio de la 

convención, la cantidad de sus afiliados deberá considerarse que es el promedio de lo que 

pagó per cápita, durante solamente los meses en que pagó per cápita en ese período. El 

promedio se basará solamente en el per cápita pagado antes del final del segundo mes 

anterior al mes del inicio de la convención. 

d) Ninguna organización filial deberá tener derecho a tener ningún(a) delegado(a) si, al treintavo 

día antes de la convención, la filial haya avisado que no tendrá ya ningún miembro empleado por 

ningún empleador al primer día de la convención.  

Sección 6. Votación  

Se podrá llevar a cabo votación mediante pase de lista en las convenciones regulares y 

extraordinarias cuando así sea solicitada mediante una moción que haya sido respaldada por un 

mínimo de un tercio de los(las) delegados(as) presentes, o cuando sea solicitada por el(la) 

Presidente(a) de la convención. Por cada organismo filial la cantidad de trabajadores miembros 

representados por la filial deberá ser designada de manera equitativa entre dichos(as) 

delegados(as) que estén registrados, y cada delegado deberá emitir un voto por su cantidad 

asignada.  

Sección 7. Delegados o delegadas de los consejos directivos  

Cada consejo directivo tiene derecho a un(a) delegado(a) siempre que su acta de constitución 

haya sido emitida por Trabajadores Unidos al menos noventa días (90) antes de la fecha de 

apertura de la convención. Los delegados provenientes de consejos directivos sólo pueden votar 

por candidatos a funcionarios si han sido elegidos directamente por la membresía mediante voto 

secreto. Los delegados de los consejos directivos no requieren ser electos mediante voto secreto.  

Sección 8. Notificación, nominación y elección  

a) Al menos noventa días (90) antes de que se inaugure una convención periódica, el Presidente 

o Presidenta le avisará por escrito a cada organismo filial acreditado el número de delegados a 

los que tiene derecho y qué oportunidad tiene de completar su delegación mediante una votación 

por boleta secreta realizada a más tardar cuarenta días (40) antes de la convención.  

b) Las organizaciones filiales deberán elegir a sus delegados(as) a la convención, y a los(as) 

delegados(as) suplentes. La cantidad de suplentes no deberá sobrepasar la cantidad total de 

delegados a que tiene derecho la filial. A opción de la filial, pueden hacerse las nominaciones 

durante una asamblea extraordinaria convocada para tal efecto antes de las elecciones del 

organismo filial. La filial deberá dar aviso a sus afiliados con por lo menos quince días de 

anticipación (15), por correo o anunciado en centros de trabajo correspondientes, sobre los 

puestos a ser ocupados mediante las elecciones y la hora, el lugar y el formulario para presentar 

las nominaciones, y deberá proporcionar a quienes busquen postularse para los puestos un 

período razonable para hacer campaña. Si se hace necesaria una elección, los delegados de la 

filial y sus suplentes deberán ser electos mediante voto secreto en una reunión —o por correo, o 

por alguna otra forma de votación conforme con los estipulado por el Artículo 11, Sección 2, 

inciso “a”, tal como lo determine la filial—, que sea convocada según notificación por escrito a 
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través del periódico sindical o por carta enviada a cada afiliado(a) al domicilio conocido más 

reciente del afiliado, a más tardar quince días (15) antes de que dicha reunión de la filial con sus 

miembros tenga lugar. La filial puede elegir la forma de dar aviso con anticipación sobre la 

fecha, la hora, el lugar y la forma como tendrán lugar las elecciones, que puede ser incluyendo 

tal información en la notificación de nominaciones descrita anteriormente, siempre y cuando ese 

aviso combinado de nominaciones-elecciones sea enviado por correo a cada afiliado a su último 

domicilio de casa conocido con por lo menos quince días de anticipación a las elecciones (15), 

ya sea mediante el periódico sindical o por carta. Las elecciones deben celebrarse por lo menos 

cuarenta días (40) antes de la convención. En caso de muerte, renuncia, descalificación o 

incapacidad para actuar de cualquier delegado(a), éste será reemplazado por el suplente que haya 

recibido más votos en las elecciones de la filial. En caso de que una filial elija suplentes en un 

orden específico, se respetará ese orden al momento de ocupar vacantes. Cuando la filial no 

tenga derecho más que a un delegado o delegada (1), su suplente ocupará su lugar. 

Sección 9. Requisitos para poder ser elegido  

a) Para tener derecho a postularse como candidato a delegado(a) a una convención, el candidato 

debe cumplir los siguientes requisitos:  

i) Haber estado activamente ligado a la industria, tal como se define en el Artículo 14, 

Sección 1, durante al menos un año antes de la fecha de nominación.  

ii) Y haber sido miembro en regla de la organización filial a la que va a representar 

durante, cuando menos, un año antes de la fecha de nominación. 

 iii) O bien, en el caso de un delegado(a) que representa a una filial organizada o afiliada 

a Trabajadores Unidos menos de un año antes de la fecha de nominación, ser un miembro 

en regla durante ciento ochenta días (180), o a partir de que el patrón de ese trabajador 

miembro haya empezado a deducir cuotas de conformidad con la disposición de 

deducción establecida en su primer contrato colectivo, o bien a partir de la fecha de 

emisión de su carta de constitución: lo que sea menos tiempo.  

iv) O bien, en el caso de una sección local que se haya fusionado o consolidado con otra 

filial a la que el candidato debe representar, deberá ser éste un miembro en regla dentro 

de cualquiera de las dos filiales o de ambas, durante un total de un año antes de la fecha 

de nominación.  

b) Para poder ser elegido delegado o delegada a una convención, un delegado debe ser miembro 

en regla a la fecha de apertura de la convención.  

c) Las siguientes personas no podrán ser elegidas como delegadas:  

i) Un miembro al que se le ha hallado culpable de ser un rompehuelgas.  

ii) Un miembro que en cualquier momento haya sido expulsado o suspendido después de 

habérsele conferido audiencia, a menos que la J.E.G le haya devuelto todos sus derechos 

como trabajador afiliado.  
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iii) Un miembro que luego de una audiencia haya sido declarado culpable de violar el 

Artículo 17, Sección 1, de esta Constitución, durante el período de descalificación que 

haya sido impuesto por su delito.  

iv) O bien, por cualquier otra razón que disponga esta Constitución.  

d) Ninguna persona deberá ser considerada que no tiene los derechos estipulados por el inciso 

“c” si sus apelaciones internas están pendientes.  

e) El período de vigencia de la descalificación según el inciso “c”, párrafo “iii”, podrá ser 

modificado por la J.E.G., o por la convención, mediante normas uniformemente aplicadas.  

Sección 10. Estado financiero de los organismos filiales  

Para tener derecho a enviar delegados(as) a una convención, una organización filial deberá haber 

pagado al final del mes previo a la convención el total de sus impuestos per cápita debidos y 

pagaderos en el primer día del mes que equivalga al período de dos meses anteriores al mes en 

que se celebra la convención (por ej.: debe pagarse el impuesto per cápita de abril si la 

convención se celebra en julio) y no debe ir retrasado con respecto a ninguna otra obligación 

programada, a menos que haya sido relevada de dicho pago por el Presidente(a) debido a una 

causa justa, bajo normas uniformemente aplicables.  

Sección 11. Credenciales de los delegados y delegadas  

a) Las credenciales de los delegados(as) deberán numerarse por separado, indicando la cantidad 

de trabajadores afiliados a los que la organización filial representa, de conformidad con el 

Artículo 2, Sección 5.  

b) Las credenciales de cada delegado(a) serán presentadas al Comité de Credenciales, firmadas 

por alguno de estos funcionarios: el Gerente(a) o Director(a), el Coordinador(a), el Presidente(a), 

el Secretario(a) o un funcionario(a) de rango equivalente del organismo filial que elige al(la) 

delegado(a). Un(a) delegado(a) no podrá firmar su propia credencial de delegado(a). Se enviarán 

duplicados de las credenciales al(la) Presidente(a) por lo menos 28 días antes de la fecha fijada 

para la apertura de la convención. Una vez autenticada por el Comité de Credenciales, la 

credencial numerada duplicada de cada delegado o delegada calificará a cada delegado para 

votar en la elección que se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones del Artículo 10, Sección 

3.  

c) El Comité de Credenciales se reunirá no más tarde del mismo día de la apertura de la 

convención. Examinará las credenciales de cada delegado(a) y la apropiada vigencia de su 

afiliación. Informará a la convención sus averiguaciones sobre el derecho de cada delegado(a) a 

ser parte de la convención tal como estipula esta Constitución.  

d) La convención determinará por mayoría de votos el derecho de cada delegado(a) de tomar 

asiento en la convención.  
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e) Ningún(a) delegado(a) será descalificado(a) a causa de un deficiente desempeño de funciones 

de un funcionario sindical, cuando esa deficiencia sea por causas ajenas al control del 

delegado(a).  

f) El Comité de Credenciales estará en funciones hasta la siguiente convención cuatrienal o hasta 

que se nombre a otro comité de credenciales para la próxima convención cuatrienal.  

Sección 12. Comités de la convención  

Antes de la apertura de la convención, el Presidente —aunque sujeto al derecho que corresponde 

a la J.E.G. de desaprobar a un comité mediante el voto de dos tercios (2/3) de la J.E.G.— deberá 

nombrar a todos los comités de la convención, incluyendo a un Comité de Credenciales, a un 

Comité Constitucional, a un Comité de Apelaciones y a un Comité de Escrutinio, y de entre los 

miembros de estos, a los presidentes de comités, así como a cualquier otro comité que sea 

necesario para la coordinación de sus asuntos. Todos los miembros de los comités se 

seleccionarán de entre los delegados. Todos los comités estarán sujetos a la aprobación de la 

convención. Cada comité constará de por lo menos siete (7) miembros. La mayoría de los 

delegados que lo compongan constituirá el quórum. Por añadidura, el Presidente o Presidenta 

deberá designar a moderadores para que asistan en el mantenimiento del orden de la convención. 

No es obligatorio que los moderadores sean designados de entre los delegados.  

Sección 13. Gastos de los delegados o delegadas. Decisión del organismo 
filial respecto al número de delegados asistentes.  

Los gastos de los(as) delegados(as) serán cubiertos por la filial a la cual representen. Si alguna 

filial no puede costear los gastos de su delegado o delegada, Trabajadores Unidos podrá, a 

discreción de la J.E.G., y mediante normas uniformemente aplicadas, pagar los gastos de uno o 

más delegados o delegadas de dicha organización. Una filial puede enviar a la convención a 

menos delegados de la cantidad a la que tiene derecho.  

Sección 14. Normas de procedimiento 

Los procedimientos de la convención serán regidos por esta Constitución. Las normas adoptadas 

por la convención anterior serán observadas hasta que la convención adopte nuevas normas. 

Cada convención podrá adoptar nuevas normas de procedimientos para tratar los asuntos, 

siempre y cuando éstas no se contrapongan a esta Constitución.  

Sección 15. Agenda general de asuntos  

El orden del día para la conducción de temas en cada convención será establecido por el 

Presidente o Presidenta, y deberá incluir todos los asuntos que, por ley, la convención está 

obligada a abordar.  

Sección 16. Quórum y decisiones  

La mitad de los(as) delegados(as) acreditados para estar en la convención constituirá el quórum 

suficiente para decidir sobre los asuntos en una convención. No obstante, ninguna acción tomada 

por una convención se tendrá por inválida por falta de quórum, a menos que la cuestión de falta 
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de quórum haya sido planteada antes de que dicha acción sea tomada. Todas las decisiones de 

una convención serán respaldadas por una mayoría de votos de los delegados(as) registrados y 

que participen en la votación, a menos que esta Constitución estipule algo distinto.  

Sección 17. Resoluciones 

 a) Una resolución no será tomada en consideración por la convención si no ha sido presentada al 

Presidente o Presidenta con una antelación de, por lo menos, sesenta días (60) de la fecha de la 

apertura de la convención. No obstante, se tomarán en consideración las resoluciones que se 

sometan más tarde con el consentimiento de la mayoría de los(as) delegados(as) presentes.  

b) Nada de lo expuesto se interpretará con la intención de evitar que sean sometidas a la 

convención resoluciones por el Presidente o Presidenta o por la J.E.G. sin tomar en 

consideración los límites de tiempo que dispone la Sección 17, inciso “a” del Artículo para que 

las organizaciones filiales sometan resoluciones.  

c) La convocatoria del Presidente o Presidenta para la elección de delegados(as) deberá indicar 

expresamente los requisitos de esta disposición.  

d) Una resolución podrá ser presentada solamente por la J.E.G. o por una filial.  

Sección 18. Oradores  

Una persona que no sea delegada o delegado no podrá dirigirse a la convención a menos que 

haya sido invitada a hablar por la J.E.G. o por el Presidente o Presidenta.  

Sección 19. Convención extraordinaria  

a) Una convención extraordinaria de Trabajadores Unidos podrá ser convocada por tres cuartas 

partes del voto de la J.E.G. o del Presidente o Presidenta.  

b) Por lo menos treinta días antes de que se inaugure una convención extraordinaria, la J.E.G. 

anunciará el lugar y la fecha donde y cuando se llevará a cabo la misma.  

c) Los(as) delegados(as) a la convención extraordinaria serán elegidos del mismo modo que los 

delegados a la convención ordinaria. Sujeto a los requerimientos legales, la J.E.G. puede 

promulgar reglas para recortar los períodos de tiempo de la Sección 8 de este Artículo 

(relacionados con la elección de delegados) si las circunstancias lo imponen.  

d) A no ser que en esta sección se disponga expresamente algo distinto, cada una de las 

disposiciones de esta Constitución referentes a la convención cuatrienal se aplicarán para las 

convenciones extraordinarias.  
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ARTÍCULO 3  

JUNTA EJECUTIVA GENERAL  

Sección 1. Miembros  

a) La J.E.G. deberá estar constituida por el Presidente o Presidenta, el(la) Secretario(a) 

Tesorero(a), no más de tres vicepresidentes(as) ejecutivos(as) (uno de los cuales deberá ser 

canadiense), y no más de doce vicepresidentes(as) que serán elegidos de entre los delegados de la 

convención. Si otro sindicato se fusiona con Trabajadores Unidos, la J.E.G. podrá designar a 

vicepresidentes o vicepresidentas adicionales, quienes servirán como tales hasta la próxima 

convención, ya sea ésta regular o extraordinaria.  

b) Todos los miembros de la J.E.G. electos en la convención tomarán posesión de su cargo en la 

misma convención.  

Sección 2. Autoridad  

La J.E.G. será la autoridad suprema de Trabajadores Unidos entre una convención y otra, a no 

ser por disposiciones distintas contenidas en esta Constitución. Tendrá todas las facultades 

necesarias y propias para cumplir con los poderes que le confiere esta Constitución.  

Sección 3. Asambleas  

La J.E.G. deberá llevar a cabo asambleas ordinarias periódicas cuatro veces durante los primeros 

doce meses de la fundación de Trabajadores Unidos, y tres veces cada doce meses a partir de 

entonces. Mediante solicitud por escrito de ocho vicepresidentes y vicepresidentas, el(la) 

Presidente(a) convocará a reunión extraordinaria de la J.E.G. El quórum deberá estar compuesto 

por la mayoría de sus miembros.  

Sección 4. Reglas  

Cualquier asunto de la J.E.G. podrá ser tratado en una reunión periódica o extraordinaria. El(la) 

Presidente(a) podrá solicitar el visto bueno de los miembros de la Junta por correo electrónico, 

teléfono, por telefacsímil o por correo. La J.E.G. puede adoptar reglas de conducta que no sean 

incongruentes con esta Constitución.  

Sección 5. Ocupación de puestos vacantes  

La J.E.G. tendrá la facultad de llenar todas las vacantes en cualquier oficina general y cualquier 

comité que ella nombre, hasta la próxima convención ordinaria periódica, según lo estipulado en 

el Artículo 4, Sección 1, inciso “b”.  

Sección 6. Facultades generales de supervisión  

La J.E.G. tendrá facultades generales de supervisión sobre todos los asuntos de Trabajadores 

Unidos y sus organizaciones filiales incluyendo, pero sin limitarse a ello, el derecho a:  
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a) Tener la autoridad definitiva para decidir todos los asuntos relacionados con la interpretación 

de esta Constitución y con la jurisdicción de Trabajadores Unidos y sus organizaciones filiales.  

b) Elaborar normas para el gobierno de Trabajadores Unidos y de sus filiales, las cuales no sean 

incongruentes con esta Constitución, y tomar cualquier acción que crea pertinente para el 

bienestar de Trabajadores Unidos y de las organizaciones filiales.  

c) Decidir todas las apelaciones referentes a las decisiones de las organizaciones filiales y los 

comités, en la manera que estipula esta Constitución.  

d) Someter cualquier asunto a la votación de los miembros de Trabajadores Unidos mediante 

referéndum.  

e) Crear y disolver unidades administrativas de Trabajadores Unidos.  

f) Emitir actas de constitución para las organizaciones filiales y ejercer su autoridad sobre las 

actas de constitución de las filiales, según establece el Artículo 8, Sección 7.  

g) Reprender, disciplinar o reorganizar a cualquier organización filial que sea hallada culpable de 

faltar al cumplimiento de esta Constitución o a las decisiones y políticas adoptadas por una 

convención, por un referéndum o por la J.E.G.; o de cualquier otra falta, de conformidad con el 

Artículo 17.  

h) Estar a cargo y supervisar las elecciones de una filial y determinar todas las disputas 

concernientes a la boleta de votación y al procedimiento de dichas elecciones.  

i) Ordenar una elección extraordinaria para uno o más cargos o puestos en una organización filial 

en caso de emergencia, o si así lo solicita dicha organización.  

j) Fusionar a otros sindicatos con Trabajadores Unidos, bajo los términos que juzgue 

convenientes.  

k) Fusionar a Trabajadores Unidos con otros sindicatos, o afiliar a Trabajadores Unidos a otros 

sindicatos, lo anterior sujeto a la revisión de la convención y bajo los términos que sean 

adecuados.  

l) Cesar de sus labores o despedir a una persona que haya sido nombrada a ocupar un puesto en 

una filial —consultándolo con la dicha organización filial—, a causa de cambios en la 

jurisdicción de la filial o por razones de consolidación, fusión, reorganización o disolución según 

el Artículo 8, Sección 7, o por otras razones similares.  

m) Elaborar aquellas normas y establecer aquellos procedimientos que considere necesarios para 

proteger los derechos estatutarios u otros derechos legales de personas que no sean miembros de 

Trabajadores Unidos o de sus filiales, pero que le pagan a Trabajadores Unidos o a sus filiales un 

honorario en lugar de cuotas de acuerdo con una disposición legal sobre seguridad sindical.  

n) Y, por último, aprobar las afiliaciones o fusiones entre los organismos filiales de Trabajadores 

Unidos o entre los filiales de Trabajadores Unidos y los filiales del SEIU, de las cuales los 
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términos y condiciones quedan sujetos a las calificaciones que la J.E.G determine, tomando en 

consideración las circunstancias, tales como las condiciones financieras, la jurisdicción, la 

localidad y otros factores que parezcan apropiados en relación con las filiales involucradas. 

Sección 7. Informe de la J.E.G. ante la convención  

La J.E.G. presentará un informe de sus actividades para ser aprobado por la convención.  

Sección 8. Comité Ejecutivo  

a) El Presidente o Presidenta, el Secretario(a) Tesorero y los vicepresidentes(as) ejecutivos 

deberán constituir el Comité Ejecutivo de la Junta Ejecutiva General.  

b) El Comité Ejecutivo tiene autorización para actuar en nombre de la J.E.G. entre asamblea y 

asamblea de la J.E.G., a la cual le notificará puntualmente sus acciones. La J.E.G. tendrá derecho 

a desaprobar las mismas.  

Sección 9. Comités  

a) El Presidente o Presidenta puede nombrar a los comités permanentes y a cualquier otro 

comité, y a delegar en ellos aquellas funciones y facultades que el Presidente o Presidenta 

considere que se desean poner en práctica.  

b) Cada comité nombrado conforme a lo aquí estipulado, se reunirá periódicamente, según 

considere necesario, para el cumplimiento de sus deberes, e informará de sus trabajos y 

decisiones a la J.E.G.  

ARTÍCULO 4 

FUNCIONARIOS DIRIGENTES  

Sección 1. Funcionarios de Trabajadores Unidos  

a) Los dirigentes de Trabajadores Unidos son: el Presidente o la Presidenta, el Secretario(a) 

Tesorero(a), los vicepresidentes o vicepresidentas ejecutivos(as) (uno de los cuales deberá ser 

canadiense) y los vicepresidentes y vicepresidentas.  

b) Cuando ocurra una vacante en el puesto de Presidente o Presidenta o de Secretario(a) 

Tesorero(a), la J.E.G. se reunirá dentro de los treinta (30) días después de ocurrir la vacante con 

el propósito de hacer ocupar dicha vacante. El Secretario(a) Tesorero(a) convocará la reunión de 

la J.E.G. en el caso de que la Presidencia se encuentre vacante. Si ocurre una vacante en los 

puestos de vicepresidentes ejecutivos o vicepresidentes, los miembros restantes de la J.E.G. 

pueden hacer ocupar la vacante mediante mayoría de votos, por el resto del plazo del cargo.  

Sección 2. Dirección de la J.E.G.  

Los funcionarios deberán servir bajo la dirección de la J.E.G.  
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Sección 3. Autoridad del Presidente o la Presidenta  

Sujeto a la revisión de la J.E.G, el(la) Presidente(a) deberá:  

a) Deberá tener la facultad total de dirigir los asuntos de Trabajadores Unidos.  

b) Podrá delegar cualquiera de las facultades y derechos de la Presidencia.  

c) Deberá determinar cualquiera y todos los asuntos relacionados con la aplicabilidad, 

interpretación o construcción de esta Constitución, con las leyes o procedimientos 

parlamentarios, y con las normas de orden.  

Sección 4. Facultades y deberes del Presidente o la Presidenta  

El(la) Presidente(a) deberá:  

a) Deberá ocupar la Presidencia de la J.E.G. y ser miembro de todos sus comités, incluyendo el 

Comité Ejecutivo.  

b) Deberá tener el derecho de decidir sobre todos los asuntos relacionados con la jurisdicción de 

Trabajadores Unidos y sus organismos filiales.  

c) Deberá tener el derecho de participar directamente o mediante sus representantes en las 

negociaciones de contratos colectivos de trabajo, en las disputas entre patronos y empleados, y 

en la firma de los contratos colectivos.  

d) Deberá tener la facultad de autorizar huelgas y los gastos relacionados con ellas, y de 

administrar y autorizar los pagos que efectúe el Fondo para Huelga y Defensa de Trabajadores 

Unidos, y de administrar y autorizar todos los demás gastos y pagos de Trabajadores Unidos.  

e) Deberá ajustar diferencias entre organizaciones filiales o dentro de ellas, ya sea directamente o 

mediante sus representantes.  

f) Deberá tener la facultad de supervisar y dirigir actividades de organización sindical.  

g) Deberá llamar al orden y presidir las convenciones.  

h) Deberá tener la facultad en casos de emergencia de convocar a asambleas de las 

organizaciones filiales, y de presidirlas o de designar un representante para ello.  

i) Tendrá el derecho de:  

i) Emplear, nombrar y dirigir a cualquier persona que sirva como agente de asuntos 

sindicales (“business agent”), organizadores(as), miembros del personal, o empleados(as) 

directamente contratados por Trabajadores Unidos, y de suspenderlos con o sin paga, o 

de destituir a tales personas.  
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ii) Nombrar y dirigir a cualquier funcionario(a) dirigente de Trabajadores Unidos y 

suspender a ese dirigente, con o sin paga, contra quien se hayan formulado acusaciones, 

hasta que se efectúe la audiencia de acusaciones según los términos de esta Constitución.  

j) Tendrá la facultad de suspender por irregularidades financieras, con o sin goce de sueldo, hasta 

que se efectúe la audiencia de acusaciones, a cualquier persona que tenga a su cargo o maneje las 

transacciones financieras a nombre de Trabajadores Unidos o de sus organizaciones filiales.  

k) Tendrá la facultad de suspender, con o sin paga, a funcionarios y agentes de asuntos sindicales 

electos por las organizaciones filiales, hasta que se efectúe la audiencia de acusaciones.  

l) Tendrá la facultad de contratar a cualquier personal que se requiera para administrar los 

asuntos de Trabajadores Unidos.  

m) Tendrá la facultad de fijar salarios y otras compensaciones a los empleados de Trabajadores 

Unidos y de fijar los emolumentos a los(as) vicepresidentes(as) ejecutivos(as) y a los 

vicepresidentes(as) de Trabajadores Unidos.  

n) Será delegado a todos los cuerpos a los que esté afiliado Trabajadores Unidos.  

o) Supervisará y dirigirá todos los trabajos usualmente relacionados con la Presidencia.  

p) Llevará un registro de sus actividades y presentará un informe detallado de ellas ante la J.E.G. 

y ante la convención periódica.  

q) Dará su voto respecto a las acciones del Banco Amalgamated que sean propiedad de 

Trabajadores Unidos.  

r) Y tendrá todas las facultades, además de las enumeradas aquí, que corresponden usualmente al 

cargo.  

Sección 5. Deberes de los vicepresidentes y vicepresidentas  

Los(as) vicepresidentes(as) tendrán los deberes que les ordene la J.E.G. o el(la) Presidente(a).  

Sección 6. Deberes y facultades del Secretario Tesorero o la Secretaria Tesorera  

El Secretario(a) Tesorero(a) internacional deberá:  

a) Ser el(la) secretario(a) de la J.E.G. e integrar todos sus comités, incluyendo el Comité 

Ejecutivo.  

b) Tendrá la custodia de la correspondencia relacionada con Trabajadores Unidos y cualquiera de 

sus propiedades, valores, documentos, libros, sellos oficiales y expedientes.  

c) Recopilará y publicará las actas de cada convención.  
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d) Imprimirá y distribuirá la versión oficial de esta Constitución y de todas las cartas de 

constitución, informes, tarjetas y otros documentos relacionados con la afiliación a Trabajadores 

Unidos.  

e) Recibirá todas las solicitudes de cartas de constitución y las firmará cuando sean concedidas.  

f) Recibirá todo el dinero adeudado a Trabajadores Unidos y emitirá los recibos 

correspondientes.  

g) Depositará e invertirá los fondos de Trabajadores Unidos y retirará dichos fondos mediante 

cheques.  

h) Pagará todos los gastos genuinos de Trabajadores Unidos y todas las reclamaciones genuinas 

contra Trabajadores Unidos.  

i) Llevará un registro al día y correcto de todos los recibos y desembolsos de Trabajadores 

Unidos.  

j) Publicará un resumen anual de ingresos y egresos de Trabajadores Unidos y de sus organismos 

filiales.  

k) Se encargará de la distribución de la etiqueta sindical.  

l) Tendrá la facultad, mediante consulta con la Presidencia, de emplear a todo el personal de 

oficina que sea necesario para llevar a cabo los negocios y asuntos de Trabajadores Unidos.  

m) Informará periódicamente a la J.E.G. sobre sus actividades y las transacciones financieras de 

Trabajadores Unidos.  

n) Remitirá a cada convención periódica un informe financiero detallado.  

o) Dará instrucciones a las organizaciones filiales sobre la manera en que llevarán el registro de 

sus transacciones financieras, y podrá requerir informes mensuales que contengan tal 

información de la manera como haya sido requerida.  

p) Y tendrá todas las otras demás facultades, además de las ya enumeradas, que corresponden al 

cargo.  

Sección 7. Facultades y deberes los(as) vicepresidentes o vicepresidentas 
ejecutivos(as) 

Los(as) vicepresidentes o vicepresidentas ejecutivos(as) serán los principales asistentes del(la) 

Presidente(a) y tendrán las facultades y deberes que les sean delegados por la J.E.G. o por el 

Presidente.  

Sección 8. Fianza para todos los funcionarios y empleados 

Trabajadores Unidos deberá obtener y pagar una fianza por el fiel ejercicio de los deberes de los 

funcionarios y empleados, cuya cantidad será fijada por la J.E.G. o según sea requerida por ley.  
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Sección 9.  Salarios, emolumentos y gastos del Presidente o la Presidenta y 
del Secretario(a) Tesorero(a). 

La Junta Ejecutiva General deberá fijar los salarios y emolumentos del(la) Presidente(a) y del(la) 

Secretario(a) Tesorero(a). A estos funcionarios de les deberán pagar los gastos en que incurran 

en el desempeño de sus deberes. Estos funcionarios deberán evitar participar en las decisiones 

respecto a sus propios salarios, emolumentos y gastos.  

Sección 10. Funcionarios jubilados  

a) Una vez el(la) Presidente(a) se retire de su puesto, ostentará el cargo de Presidente(a) 

Emérito(a). Si la J.E.G. así lo aprueba, el(la) Presidente(a) Emérito(a) prestará a Trabajadores 

Unidos los servicios de asesoramiento que sean requeridos por la J.E.G. o por el(la) 

Presidente(a). El(la) Presidente(a) Emérito(a) no recibirá salario, pero podrá recibir pago por 

gastos y servicios prestados en la cantidad y forma que la J.E.G. determine y apruebe.  

b) Una vez que se retiren de sus cargos el(la) Secretario(a) Tesorero(a), los(as) 

vicepresidentes(as) ejecutivos(as) y los(as) vicepresidentes(as) prestarán a Trabajadores Unidos 

los servicios de asesoramiento que sean requeridos por el(la) Presidente(a). No recibirán salarios, 

pero podrán recibir pagos por gastos y servicios prestados en la cantidad y forma en que apruebe 

el(la) Presidente(a).  

ARTÍCULO 5  

FIDEICOMISO  

Sección 1. Autoridad de la Junta Ejecutiva General  

a) Cuando, en opinión de la J.E.G., se hace necesario imponer un sistema de fideicomiso para 

efectos de corregir actos de corrupción o prácticas financieras incorrectas, asegurar el desempeño 

de los contratos colectivos de trabajo u otros deberes de un representante de negociaciones, 

restaurar los procedimientos democráticos, o de cualquier otra forma llevar a cabo los objetivos 

legítimos, la J.E.G. puede ordenar a un Fideicomisario que sea miembro en regla de Trabajadores 

Unidos que se haga cargo y que controle los asuntos y bienes de dicha filial.  

b) Para efectos de este Artículo, el Comité Ejecutivo no deberá actuar a nombre de la Junta 

Ejecutiva General.  

c) El Secretario(a) Tesorero(a) deberá preparar una notificación de las acusaciones, estableciendo 

las razones del fideicomiso, y el aviso de acusaciones deberá ser entregado a la filial, a través de 

cualquiera de sus funcionarios, antes o simultáneamente al establecimiento del fideicomiso.  

Sección 2. Designación del fideicomisario antes de la audiencia 

Cuando, en opinión de la J.E.G., un retraso sería contrario al mejor interés de la filial o de 

Trabajadores Unidos, un fideicomisario que sea miembro con buena vigencia de Trabajadores 

Unidos, de conformidad con la orden de la J.E.G, podrá, de manera temporal, hacerse cargo y 

controlar los asuntos y propiedades de dicha filial, con todos los poderes establecidos más 
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adelante en la Sección 4 de este Artículo, antes de que se efectúe una audiencia pero después o al 

mismo tiempo que se entregue la dicha notificación de las acusaciones.  

Sección 3. Audiencia sobre el régimen de fideicomiso 

La J.E.G. deberá ordenar una audiencia sobre la institución de cualquier régimen de fideicomiso. 

La J.E.G. designará a un afiliado o afiliados de Trabajadores Unidos para conducir dicha 

audiencia y hacer un informe para la J.E.G. respecto a la continuación o disolución del régimen 

de fideicomiso, según sea el caso. La J.E.G., luego de tomar en consideración el informe y las 

pruebas, deberá fallar una decisión al respecto.  

Sección 4. Facultades del fideicomiso 

El fideicomiso deberá ser designado por la J.E.G. Todos los funcionarios y afiliados afectados 

deberán respetar y cumplir las cartas de designación de fideicomisarios. Las cartas de 

designación del fideicomisario deberán ser respetadas y acatadas por todos los funcionarios y 

miembros afectados. El fideicomisario deberá tener plena autoridad para dirigir todos los asuntos 

de la filial, suspender a todos los funcionarios, suspender los estatutos, designar a funcionarios y 

empleados provisionales y conducir todos los asuntos financieros de la filial. El fideicomisario 

puede suspender o convocar a asambleas cuyos propósitos estarán limitados por aquellos que 

establezca el fideicomisario, y puede hacer acuerdos a nombre de la filial. Todos los libros, 

informes, dinero, propiedad e instalaciones que pertenezcan o que estén bajo el control de la 

filial deberán pasar al del fideicomisario al ser así exigido y el fideicomisario deberá presentar un 

recibo por los mismos. El fideicomisario deberá ejecutar todas las órdenes de la J.E.G. El 

fideicomisario estará obligado legalmente a un desempeño leal en una medida determinada por la 

J.E.G. El fideicomisario deberá entregar informes mensuales a la J.E.G, incluyendo 

declaraciones de los recibos y gastos y detallando la acción tomada como fideicomisario.  

Sección 5. Duración del régimen de fideicomiso  

Un régimen de fideicomiso no deberá extenderse más de dieciocho (18) meses, a menos que la 

J.E.G. apruebe su ampliación. La J.E.G. deberá dar por terminados todos los fideicomisos tan 

pronto como, en su opinión, las condiciones locales imponen dicha finalización.  

Sección 6. Procedimiento al término del fideicomiso  

a) Cuando deba terminarse un régimen de fideicomiso, la J.E.G deberá aprobar estatutos para 

gobernar las actividades de la organización filial. Los estatutos estarán disponibles antes de la 

aceptación de las nominaciones, inmediatamente antes de que se dé fin al régimen de 

fideicomiso. Los estatutos entrarán en vigor para las nominaciones y elecciones de funcionarios 

y deberán permanecer estando vigentes hasta que la filial, bajo los procedimientos de esta 

Constitución y los estatutos aprobados, los enmiende o adopte nuevos estatutos.  

b) Cuando un régimen de fideicomiso esté por terminar, la J.E.G. podrá dar instrucciones al 

fideicomisario para que convoque a una(s) asamblea(s) con el fin de recibir las nominaciones y 

coordinar las elecciones de conformidad con los estatutos aprobados. La J.E.G. puede ordenar 

elecciones de todos los funcionarios o sólo para los cargos que necesiten ser ocupados debido a 

una vacante (por despido o por renuncia) o por vencimiento de su término. Los funcionarios 
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electos serán instalados en la fecha en que debe ponerse fin al fideicomiso. Todas las 

propiedades que estén bajo el fideicomiso deberán ser entregadas a los funcionarios locales 

correspondientes, quienes deberán dar acuse de recibo por las mismas. Deberá hacerse una 

auditoría final del fideicomisario y ésta deberá ser aprobada por la J.E.G.  

c) La J.E.G. puede en cambio fusionar la filial con otra organización filial, de conformidad con 

las disposiciones de esta Constitución, si en opinión de la J.E.G., dicha fusión serviría a los 

mejores intereses de la filial y de sus trabajadores afiliados.  

Sección 7. Supervisión  

Si en opinión del(la) Presidente(a), una filial está en riesgo de requerir la intervención de una 

dirección, de un posible régimen de fideicomiso, de pérdida de viabilidad financiera, de pérdida 

de jurisdicción, de incapacidad para hacer cumplir los contratos colectivos de trabajo, o de 

incapacidad para hacer labor de organización sindical debido a su inexperiencia organizativa o 

financiera, o su incompetencia, el Presidente puede imponer una supervisión de la filial. En tales 

circunstancias, puede designar a un supervisor, que será un miembro de Trabajadores Unidos. 

Los estatutos de la organización filial no serán suspendidos y sus funcionarios permanecerán en 

sus cargos, pero al supervisor se le dará total e irrestricto acceso a todos los libros, informes y 

asambleas de la filial, incluyendo sus pactos con patrones y fondos de fideicomiso. El supervisor 

deberá informar al Presidente la situación financiera y organizativa y los prospectos para la filial, 

además de hacer recomendaciones para su mejoramiento. El Presidente podrá adoptar cualquiera 

o todas las recomendaciones del supervisor y podrá ordenarle a la filial que las obedezca, o bien, 

podrán imponer un régimen de fideicomiso y según los términos de la Sección 1 de este Artículo 

si en su opinión tales medidas menores no corregirán las deficiencias.  

ARTÍCULO 6  

SINDICATOS LOCALES  

Sección 1. Estatutos  

Los sindicatos locales deberán adoptar sus propios estatutos. El modelo de estatutos se presenta 

adjunto a esta Constitución como “Anexo A”, y deberá regir a cualquier sindicato local que no 

adopte sus propios estatutos. Los estatutos adoptados por un sindicato local no pueden discrepar 

con esta Constitución ni con leyes federales, estatales, o provinciales, y deben ser aprobados por 

el(la) Presidente(a), o por el funcionario principal del consejo directivo al que esté afiliado el 

sindicato local.  

Sección 2. Solicitud  

Deberá hacerse a la J.E.G. una solicitud para el acta de constitución como sección local. La 

J.E.G. puede conceder el acta de constitución conteniendo las disposiciones que considere 

aconsejables.  
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Sección 3. Derechos y deberes  

a) Un sindicato local cumplirá con los objetivos, políticas y decisiones de Trabajadores Unidos. 

Un sindicato local sindicalizará a trabajadores, negociará y suscribirá contratos colectivos de 

trabajo con los patronos de su jurisdicción. Procurará que dichos convenios se cumplan y 

representará a los trabajadores en el ajuste y arreglo de quejas justificadas en contra de los 

patronos, excepto en la medida en que Trabajadores Unidos el consejo directivo de la que la 

dicha sección local sea parte, tengan a su cargo tales responsabilidades.  

b) Excepto en la medida en que un consejo directivo del cual  la sección local sea parte esté a 

cargo de tales responsabilidades, una local tendrá el derecho de emplear, contratar, nombrar y 

dirigir a cualquier delegado de asuntos sindicales, organizador, miembro del personal 

administrativo o cualquier persona directamente contratada por la local, y podrá sancionar y 

suspender con o sin paga o destituir a cualquiera de dichas personas.  

Sección 4. Vacantes 

Excepto por como pueda quedar dispuesto de otro modo en los estatutos de una sección local, 

cualquier vacante que surja entre una y otra elección en la junta ejecutiva o en un cargo o puesto 

de la local y que no reciba salario de tiempo completo, será ocupada mediante una mayoría de 

votos de la junta ejecutiva, sujeto a ratificación en las reuniones de los trabajadores afiliados. No 

obstante, la constitución de la local, sus estatutos o una resolución de la local podrían disponer 

un procedimiento diferente para llenar dichas vacantes.  

Sección 5. Disolución, retiro o fusión de una sección local  

Una sección local no podrá retirarse de Trabajadores Unidos, ni dejar de existir, ni disolverse, ni 

fundirse o consolidarse con un sindicato que no sea de Trabajadores Unidos sin el 

consentimiento previo de la J.E.G.  

Sección 6. Cambio de dirección. 

Las secciones locales sindicales deberán notificarle a su consejo directivo al que están afiliadas, 

o si no lo hay, al Secretario Tesorero de Trabajadores Unidos, con siete días de anticipación, 

cualquier cambio de dirección.  

ARTÍCULO 7  

CONSEJOS DIRECTIVOS1  

Sección 1. Requisitos para el acta constituyente  

La J.E.G. tendrá la facultad de organizar como un consejo directivo a dos o más sindicatos 

locales que estén en la misma ciudad o área; lo anterior sujeto a la aprobación de los afiliados de 

los sindicatos locales. La Junta Ejecutiva General deberá definir su jurisdicción y crear las actas 

                                                 

1 En español, también son llamados “juntas directivas” o “mesas directivas”  (N. del T.). 
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de constitución que deberán ser emitidas por los consejos directivos a las que haya organizado. 

Los consejos directivos deberán organizar, coordinar y supervisar las actividades de sus 

sindicatos locales. Un consejo directivo puede adoptar los documentos rectores que no discrepen 

con esta Constitución ni con las políticas de Trabajadores Unidos. Las constituciones o estatutos 

adoptados por un consejo directivo deben ser aprobados por el Presidente(a).  

Sección 2. Afiliación de los sindicatos locales a los consejos directivos  

a) Las organizaciones locales dentro de un consejo directivo se mantendrán afiliadas a dicho 

consejo directivo, a menos que una local sea eximida de ello por la J.E.G.  

b) Delegados y delegadas:  

i) Los miembros de un consejo directivo serán todos los miembros de las locales afiliadas 

a ella, los cuales serán representados mediante delegados(as) cuya cantidad será 

determinada por las disposiciones de los documentos rectores del consejo directivo.  

ii) El cuerpo supremo de gobierno del consejo directivo estará constituido por una 

asamblea de delegados(as) del consejo directivo. Deberá convocarse a una asamblea 

extraordinaria de un consejo directivo siempre que lo solicite su funcionario principal o 

de cualquier otro modo como lo dispongan sus documentos rectores.  

Sección 3. Presidente o Presidenta del Consejo Directivo 

A no ser que los documentos rectores de un consejo directivo dispongan lo contrario, el(la) 

Presidente(a) será quien presida todas las reuniones del consejo directivo, de la junta ejecutiva o 

de su junta de directores y será él o ella quien endose los cheques una vez firmados por el(la) 

Secretario(a) Tesorero(a). El(la) Presidente(a) deberá hacer que se cumplan las disposiciones de 

esta Constitución y de los documentos rectores del consejo directivo. El(la) Presidente(a) 

designará y será miembro ex oficio de todos los comités, excepto para los comités electorales y 

de finanzas.  

Sección 4. Vicepresidente o Vicepresidenta del Consejo Directivo 

A no ser que los documentos que rigen a un consejo directivo dispongan otra cosa, el(la) 

Vicepresidente(a) ayudará al(la) Presidente(a) en el desempeño de sus deberes, actuará en su 

lugar en ausencia del(la) Presidente(a) y, en caso de ocurrir una vacante en la Presidencia, le 

corresponderá ser su sucesor(a) por lo que reste del plazo.  

Sección 5. Secretario o Secretaria del Tesoro del Consejo Directivo 

A no ser que los documentos rectores de un consejo directivo dispongan de otro modo, el 

Secretario(a) del Tesoro deberá:  

a) Recibir todo el dinero que corresponde a la junta directiva y depositarlo o invertirlo a su 

nombre en el banco o bancos o en los valores que la junta ejecutiva o la junta de directores 

autorice.  
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b) Firmar todos los cheques a nombre del consejo directivo.  

c) Llevar cuenta correcta y precisa de todas las transacciones de su oficina de Secretaría del 

Tesoro, y rendir informes de ellos a la junta ejecutiva o a la junta de directores y al consejo 

directivo 

d) Mantener un registro de los nombres y direcciones de todos los trabajadores miembros de la 

local.  

e) Mantener las minutas correctas de todas las reuniones del consejo directivo.  

f) Y tener todas las demás facultades que usualmente corresponden a su cargo.  

Sección 6. Director(a) o Gerente.  

El(la) Director(a) o Gerente será el funcionario ejecutivo principal del consejo directivo. En los 

aspectos en que la Constitución no lo disponga para un secretario del tesoro, el(la) Director(a) 

tendrá todas las facultades, deberes y responsabilidades establecidos en la Sección 5 de este 

Artículo.  

Sección 7. Junta ejecutiva o junta de directores.  

La junta o mesa ejecutiva o junta de directores será la autoridad suprema en el gobierno del 

consejo directivo entre las reuniones de los delegados. Ejercerá la supervisión general de sus 

asuntos y propiedades. Le corresponderán todas las facultades necesarias o propias para poner en 

vigor los poderes conferidos para ello por esta Constitución y por los documentos que rigen al 

consejo directivo. Una mayoría de los miembros de la junta ejecutiva o junta de directores 

constituirá quórum para las transacciones de negocios, y las decisiones de dichas juntas se 

tomarán por mayoría de votos. Sin embargo, no podrá invalidarse ninguna acción por falta de 

quórum, a menos que la cuestión de la ausencia de quórum haya sido planteada antes de que 

dicha acción haya sido tomada.  

ARTÍCULO 8  

ORGANISMOS FILIALES: DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 1. Asambleas  

Toda organización filial llevará a cabo reuniones de sus miembros periódicamente, conforme a 

los documentos que rigen a la filial.  

Sección 2. Asambleas extraordinarias de las juntas directivas  

Se convocará a reunión extraordinaria de cualquier organismo filial, cuando sea requerido así por 

su Presidente(a) y por su Secretario(a) Tesorero(a) o por su Gerente o de la manera que disponga 

la constitución o estatutos del organismo filial.  
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Sección 3. Gastos  

a) Ninguna organización filial deberá hacer ningún obsequio o pago de más de quinientos dólares 

($500.00), ni cualquier remuneración extraordinaria por un servicio actual, ni pagos por encima 

de los salarios estipulados y de los planes de cobertura negociados colectivamente, los cuales no 

sean por concepto de salario, indemnización o gastos, efectuado a alguien que ocupe un cargo 

bajo sueldo, ya sea por nombramiento o porque haya sido electo, en Workers United o en un 

organismo filial, sin la aprobación previa del(la) Presidente(a) de Workers United.  

b) Todos los planes de jubilación, los planes de pensión, los pagos de indemnización u otras 

retribuciones por servicio pasado para los funcionarios o empleados de la filial, deberán requerir 

una aprobación de los funcionarios locales o de los empleados de los afiliados locales, y si van 

destinados a los funcionarios del consejo directivo, una aprobación de los delegados al consejo 

directivo. 

c) Cada filial deberá conservar sus fondos para el beneficio exclusivo de sus miembros. Ninguna 

filial puede hacer ningún otro gasto que no sea para el mejor interés de Trabajadores Unidos y/o 

la filial.  

d) El ingreso normal de la filial deberá ser usado sólo para el pago de los impuestos per cápita, 

de los beneficios de huelga, de los gastos legítimos y para los objetivos de Trabajadores Unidos 

y de la filial.  

e) Todos los sueldos, salarios y gastos pagados a los funcionarios de la filial, a los empleados, 

delegados y comités, deben ser determinados de conformidad con los documentos que rigen a la 

filial.  

f) Ninguna organización filial deberá prestar, dar o gastar sus fondos para ayudar a cualquier 

organización separatista o antagonista, ni a cualquier filial que esté violando esta Constitución.  

g) Ningún dinero ni fondo ni ninguna otra propiedad podrán ser retirados de las cuentas 

bancarias o de otros depositarios, ni deberán ser desembolsados o transferidos, a menos que dos 

o más funcionarios, miembros de comités u otras personas autorizadas para hacerlo firmen los 

talones de retiro del banco, los cheques u otros documentos necesarios o autorizaciones.  

Sección 4. Fondos de seguros  

Los acuerdos de fideicomiso que cubren a los fondos de seguros, pensiones u otros fondos de 

seguros de bienestar social de un sindicato local, o de sus miembros como tales, deben disponer 

una auditoría o revisión, según sea aplicable, por lo menos una vez al año, realizada por un 

Contador Público Certificado, y en Canadá por un Contador General Certificado. Hecha la 

solicitud correspondiente, debe enviarse al Secretario Tesorero de Trabajadores Unidos una 

copia de cada auditoría hecha a dichos fondos. Cuando dichos fondos no sean mantenidos de 

conformidad con el Acuerdo de Fideicomiso, el Secretario Tesorero deberá disponer la auditoría 

ordinaria periódica de dichos fondos de la misma manera que se aplican auditorías a todos los 

demás fondos de la filial.  
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Sección 5. Cobertura de seguro  

La J.E.G. deberá establecer los requisitos de la cobertura de seguro de la filial. El Presidente 

deberá implementar esos requisitos.  

Sección 6. Incorporación  

Ninguna organización afiliada podrá incorporarse. La incorporación invalidará automáticamente 

el acta constituyente o cualquier otra autoridad de dicha organización. Esta sección no deberá 

aplicarse a los organismos filiales de Puerto Rico.  

Sección 7. Autoridad de la J. E. G. sobre el acta constituyente  

a) De acuerdo con la autoridad que le es conferida en el Artículo 3, Sección 6, inciso F, la J.E.G. 

tendrá la autoridad para emitir actas constituyentes a un organismo filial.  

b) El acta constituyente de cualquier filial puede también ser disuelta o revocada debido a las 

siguientes faltas de conducta:  

i) Incumplimiento con esta Constitución o las políticas, decisiones o mandatos de una 

convención de Trabajadores Unidos, o del Presidente o Presidenta de Trabajadores 

Unidos, o de la J.E.G.  

ii) Incumplimiento con el deber de permitir la inspección de sus expedientes cuando así 

lo ordenen la J.E.G. o el Presidente(a) o el Secretario Tesorero de Trabajadores Unidos, o 

incumplimiento de rendir partes o informes a Trabajadores Unidos, tal como es requerido 

bajo esta Constitución.  

iii) Incumplimiento con la obligación de instalar a un sucesor de cualquier dirigente o 

persona que haya sido destituida por la J.E.G. o por su representante autorizado.  

iv) Incumplimiento con sancionar a un miembro cuando así lo ha exigido la J.E.G.  

v) Incumplimiento con penalidades impuestas bajo esta Constitución.  

vi) Incumplimiento con el pago del impuesto per cápita o de otros pagos durante los 

sesenta días siguientes a haberlo demandado así Trabajadores Unidos y habérsele 

notificado la intención de la J.E.G. de remitirse a lo dispuesto por esta sección.  

vii) Cualquier acto de la filial con la intención o el efecto de dar fin a su condición de 

filial de Trabajadores Unidos.  

c) El acta de constitución u otra autorización conferida no deberá ser disuelta ni revocada hasta 

que la filial haya sido notificada de los cargos en su contra y se la haya dado la oportunidad de 

responder a dichas acusaciones. Si la J.E.G. decide disolver o revocar dicha carta de constitución 

o autoridad conferida, le otorgará a la filial un período de treinta días para acatar dicha decisión 

antes de que la misma entre en vigor.  
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Sección 8. Autoridad sobre todos los organismos filiales 

Las facultades y deberes de la J.E.G y de los dirigentes de Trabajadores Unidos con respecto a 

las locales aplicarán de la misma manera a todas las demás organizaciones afiliadas a menos que 

esta Constitución lo disponga de otro modo.  

Sección 9. Fideicomisarios, auditorías o Comité de Finanzas  

a) Cada organismo filial —excepto por los sindicatos locales que hayan sido exentos por sus 

consejos directivos correspondientes— deberá establecer en sus documentos rectores el 

requerimiento de que haya fideicomisarios, o una auditoría, o un Comité de Finanzas.  

b) Los miembros del Comité no deberán ser funcionarios.  

c) El Comité deberá examinar periódicamente los libros e informes de la filial y deberá presentar 

un informe por escrito de tal examen ante la filial y ante su mesa ejecutiva.  

d) El comité deberá tener todas las facultades y deberes tal como sea dispuesto por los 

documentos rectores de la filial.  

Sección 10. Las filiales no deben renunciar a su jurisdicción  

Ninguna filial ni ningún funcionario ni miembro sindical deberá tomar ninguna acción que 

renuncie a la jurisdicción de Trabajadores Unidos sobre ninguna persona cubierta por el Artículo 

1, Sección 4 sin la aprobación previa de la J.E.G., ni ninguna filial ni funcionario ni miembro 

sindical deberá por inacción consciente permitir la renuncia de la jurisdicción sobre ninguna de 

dichas personas.  

Sección 11. Informes de los organismos filiales  

La J.E.G. deberá formular políticas para los trabajadores afiliados y para los informes financieros 

que las filiales deben hacer a Trabajadores Unidos. Las políticas deberán incluir el contenido de 

los informes, la frecuencia, la forma, los métodos de registro de datos y las retenciones. No se 

deberán exigir los números de Seguro Social estadounidense ni canadiense.  

ARTÍCULO 9  

ELECCIONES: DISPOSICIONES GENERALES  

Sección 1. Pautas para las elecciones  

La J.E.G. hará que se promulguen pautas para las elecciones de las organizaciones filiales, 

congruentes con esta Constitución, mismas que todas las filiales deberán seguir.  

Sección 2. Derechos para nominar y votar  

Un trabajador afiliado debe tener una afiliación en regla para tener derecho a nominar a un 

candidato y a votar en cualquier elección de la filial.  
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Sección 3. Requisitos para ser funcionarios, etc. 

a) Los requisitos para postularse a un cargo y para continuar en un cargo del funcionario y 

miembro de la mesa ejecutiva de las filiales, así como a los demás cargos o puestos por elección 

de tiempo completo remunerado dentro de dichas organizaciones, deberán quedar establecidos en 

los documentos rectores de la organización filial. Ninguna filial puede imponer como requisitos 

que un individuo sea miembro de la filial por más de dos años. Los requisitos de derechos 

pueden ser anulados por una causa justificada por el(la) Presidente(a) de Trabajadores Unidos 

según las normas uniformemente aplicadas.  

b) Los funcionarios oficiales, los gerentes, los agentes de asuntos sindicales, los organizadores y 

los empleados de tiempo completo pagados a sueldo de una filial no pueden dar servicio en la 

junta ejecutiva de la filial, a menos que tengan autorización por costumbre y práctica existente, 

y/o por los documentos rectores de la filial.  

Sección 4. Designación en bloque  

a) Excepto en caso de que los estatutos de una filial lo dispongan de otra manera, cualquier grupo 

de candidatos(as) para cargos o puestos electivos que desee aparecer en bloque en una boleta de 

votación, someterá por escrito a la filial su petición de tal designación, por lo menos diez días 

antes de la elección. Si la elección ha de conducirse por correo, dicha petición deberá someterse 

por lo menos diez días antes de la fecha programada para el envío de las boletas de votación a los 

votantes.  

b) La petición para ser designado en bloque deberá ser aprobada por el Comité Electoral de la 

organización filial, a menos que el bloque de candidatos(as) para llenar más de cinco (5) puestos 

presente las siguientes circunstancias:  

i) Que incluya a un(a) candidato(a) para por lo menos dos tercios de las categorías 

separadas de los cargos o puestos que serán ocupados en las elecciones (incluyendo a las 

categorías que pueden ocuparse por aclamación). 

ii) Y, en el caso en que dos o más plazas hayan de ser ocupadas en una categoría de 

puestos o cargos electivos, que incluyan a por lo menos la mitad de las personas que han 

de ser elegidas para dichos cargos o puestos.  

c) Ningún delegado a la convención de Trabajadores Unidos ni ningún delegado a una asamblea 

del consejo directivo deberá ser tomado en consideración para una “categoría de cargo o puesto” 

para efectos de determinar si un bloque incluye a un candidato para por lo menos dos tercios de 

las categorías o cargos o puestos por separado. Un bloque que de otra manera sea elegible puede 

postular candidatos para delegados a la convención de Trabajadores Unidos o para delegados a la 

asamblea del consejo directivo si el bloque incluye a por lo menos la mitad del número de 

personas a ser elegidas para cada uno de tales cargos o puestos.  

d) Un comité electoral puede retirar el permiso si la designación de un bloque solicitada es lo 

suficientemente parecida a la seleccionada por otro bloque que pueda confundir a los votantes.  
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e) Cualquier candidato(a) en unas elecciones podrá apelar al Presidente o Presidenta de 

Trabajadores Unidos una decisión que conceda o deniegue la designación de un bloque.  

f) Si la petición de ser designado en bloque es aprobada, la boleta de votación proveerá de un 

espacio encabezando la lista de candidatos(as), de manera que un solo voto sirva para votar por 

todas las personas del bloque. No obstante, cada candidato(a), tendrá un espacio al lado de su 

nombre donde pueda dar un voto individual y así ser contado y registrado. 

Sección 5. Delegado en virtud de su cargo  

Los organismos filiales pueden establecer en su constitución y/o estatutos la inclusión de la 

disposición referente a los deberes del cargo que uno o más de sus funcionarios en virtud del 

cargo que ocupan sea delegado al consejo directivo o a la convención de Trabajadores Unidos o 

a cualquier otra organización laboral a la que ellos y/o Trabajadores Unidos estén afiliados, 

siempre y cuando la notificación de elecciones para dicho cargo y la boleta de votación para 

dicho cargo especifiquen dicha condición del puesto del delegado.  

Sección 6. Elecciones por aclamación  

Los documentos que rigen a una filial pueden disponer que siempre que se haya dispuesto la 

nominación y elecciones de un funcionario o delegado y sólo exista un candidato para dicho 

cargo y o que sólo existan candidatos en una cantidad tal como los documentos rectores lo 

disponen para dicho cargo, en tal caso la persona que presida la asamblea deberá emitir un voto 

para dicho candidato o candidatos y tales candidatos para los cuales el Presidente de la asamblea 

haya emitido dicho voto serán declarados debidamente electos.  

Sección 7. Imparcialidad de los organismos filiales  

a) Ningún organismo filial ni ninguno de sus comités podrán discriminar a favor de ningún 

candidato(a). No podrán respaldar la elección o la derrota de ningún candidato(a) en ninguna 

declaración escrita que se tenga como dirigente o como portadora de los puntos de vista de la 

organización. No podrán utilizar el dinero ni ninguna otra propiedad de la organización filial 

para ninguno de tales propósitos.  

b) Esta sección no privará a ningún miembro de una filial que desempeñe un cargo o puesto, de 

ejercer su derecho democrático a participar como individuo en cualquier elección en la que sea 

candidato(a) o en cualquier otra campaña de elecciones.  

Sección 8. Contribuciones de campaña  

Ningún candidato (incluyendo a un prospecto de candidato) a ningún cargo de Trabajadores 

Unidos o de sus filiales ni ningún partidario de candidato puede solicitar o aceptar apoyo 

financiero ni ningún otro apoyo directo o indirecto de ningún tipo proveniente de alguien que no 

sea miembro de Trabajadores Unidos.  
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Sección 9. Juramento  

Cada miembro elegido o designado para un cargo o puesto de Trabajadores Unidos hará el 

siguiente juramento, el cual constituirá un compromiso, en la toma de posesión de su cargo:  

“Prometo por mi honor que llevaré a cabo honesta y lealmente los deberes y responsabilidades 

de mi cargo. Me comprometeré a afiliar a nuevos miembros y a elevar las normas de los 

trabajadores afiliados a los que represento en sus centros de trabajo, en sus comunidades y en sus 

países. Apoyaré la capacitación, el entrenamiento y la educación y me esforzaré por incluir 

siempre a todos los segmentos de nuestra membresía, a todos los niveles de la toma de 

decisiones. Entiendo que la participación y el poder en manos de nuestros afiliados generan 

compromiso y construyen a nuestra organización sindical. Respetaré y defenderé a la 

Constitución, los estatutos y las políticas de nuestra organización. Realizaré todas mis tareas 

sindicales con una integridad ética en todo momento. Todo esto lo afirmo solemnemente.”  

Sección 10. Período de un cargo y toma de posesión de éste  

a) El plazo de un cargo o puesto por elección o por designación en una filial comenzará en la 

fecha de toma de posesión y finalizará en la fecha de la toma de posesión de su sucesor. En el 

caso de una sección local sindical en los Estados Unidos, los funcionarios deben tomar posesión 

dentro de un plazo de tres años de la toma de posesión anterior.  

b) Los funcionarios de las filiales deben tomar posesión de su cargo no más tarde de 60 días 

después de la elección o del nombramiento.  

c) El período de todos los cargos o puestos electivos o por nombramiento de una filial finalizará 

automáticamente en la fecha en que dicha organización afiliada sea disuelta, reorganizada o 

expulsada.  

Sección 11. Métodos para votar  

En cualquier elección que se lleve a cabo según los artículos de esta Constitución del número 10 

al 12 incluido, no se permitirá contar los votos por candidatos(as) no listados, o los votos de 

apoderados, ni telefónicos, ni por fax, correo electrónico o calcomanías, excepto por como esté 

permitido por el Artículo 11, Sección 2, inciso “a”.  

ARTÍCULO 10  

ELECCIONES DE FUNCIONARIOS DIRIGENTES DE TRABAJADORES 
UNIDOS  

Sección 1. Elecciones  

Cada funcionario(a) dirigente de Trabajadores Unidos será elegido(a) entre los delegados a cada 

convención regular. 
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Sección 2. Requisitos para tener derecho a ser elegido 

Para tener derecho a ser elegido como candidato(a) a cualquier puesto de funcionario de 

Trabajadores Unidos, el (la) delegado(a) tiene que haber sido miembro en regla de Trabajadores 

Unidos durante un período continuo de dos años antes de la fecha de apertura de la convención.  

Sección 3. Nominación y elecciones  

a) Cada convención regular deberá nominar y elegir a los candidatos para los cargos de 

Presidente(a), Secretario(a) Tesorero(a), no más de tres vicepresidentes(as) ejecutivos(as) (uno 

de los cuales deberá ser de Canadá, y no más de doce vicepresidentes(as). La J.E.G. deberá 

determinar el número de vicepresidentes ejecutivos y de vicepresidentes a ser elegidos y estas 

cantidades deberán ser incluidas en el aviso requerido por el Artículo 2, Sección 8.  

b) Ninguna persona nominada podrá ser candidata, a menos que la nominación sea secundada 

por no menos de veinte (20) delegados a la convención. Las nominaciones deberán ser sometidas 

en formularios preparados por el Comité de Escrutinio. El Comité de Escrutinio mantendrá una 

oficina en la convención que estará abierta para repartir formularios de nominación y para recibir 

dichos formularios completados entre las doce del mediodía (12:00 a.m.) y las cinco de la tarde 

(5:00 p.m.) del primer día de la convención. Tras haber obtenido antes de las cinco de la tarde 

(5:00 p.m.) del primer día de la convención una aceptación por escrito de cada persona 

nominada, el Comité de Escrutinio deberá rendir un informe ante la convención antes de las diez 

de la mañana (10:00 a.m.) del segundo día de la convención, con los nombres y las secciones 

locales sindicales de todas las personas que hayan sido calificadas como candidatos(as) para cada 

cargo electivo.  

c) En el caso de que haya una elección competida, el Comité de Escrutinio deberá ofrecer a los 

candidatos un foro razonable en el que puedan hacer campaña.  

d) En el caso de que queden calificados los siguientes candidatos(as), la persona que presida el 

Comité de Escrutinio deberá emitir un voto por cada candidato(s):  

i) Solamente un (1) candidato(a) a Presidente(a).  

ii) O bien, solamente un (1) candidato(a) a Secretario Tesorero.  

iii) O bien, solamente tantos candidatos(as) a vicepresidentes(as) ejecutivos(as) como 

puestos haya para ser sometidos a elecciones.  

iv) O bien, solamente la cantidad de candidatos al cargo de vicepresidentes(as) como 

puestos haya para ser sometidos a elecciones.  

e) En el caso de que queden calificados los siguientes funcionarios, estos deberán ser elegidos 

por votos plurinominales en unas elecciones en las que los(as) delegados(as) de cada filial 

presente en la convención emitirán un voto cuyo peso equivalga a la cantidad de miembros 

representados por la filial, según dispone el Artículo 2, Sección 5, incisos “b” y “c”:  

i) Más de un (1) candidato(a) a Presidente(a).  
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ii) O más de un (1) candidato(a) Secretario Tesorero.  

iii) O bien, más de tantos candidatos(as) a la Vicepresidencia Ejecutiva como puestos 

haya para ser sometidos a elecciones.  

iv) O más de la cantidad de candidatos(as) a las vicepresidencias como puestos haya para 

ser sometidos a elecciones.  

f) El Comité de Escrutinio deberá preparar boletas de votación con una lista por orden alfabético 

de los candidatos(as) para cada cargo. Los ocupantes actuales de los cargos estarán identificados 

por un asterisco que precederá cada uno de sus nombres. Las instrucciones de cada boleta de 

votación deberán indicarles a los delegados votantes que si los votos se emiten para más de un 

candidato(a) para Presidente(a) o para Secretario Tesorero, o por más de los candidatos(as) a 

vicepresidentes ejecutivos como puestos haya a ser sometidos a elecciones, o si se emiten más 

votos para tantos candidatos al cargo de vicepresidentes(as) como puestos haya para ser 

sometidos a elecciones, la porción de la boleta de votación afectada no será contada.  

g) Las boletas de votación serán distribuidas a los(as) delegados(as) que tienen derecho a 

nominación, cuando presenten el duplicado numerado de sus credenciales, cuya autenticidad 

habrá sido verificada por el Comité de Credenciales. La boleta de votación de cada delegado será 

numerada con un número que corresponda al número de su credencial. Cada boleta de votación 

indicará el número de miembros que son representados por la organización filial. En el caso de 

que una filial tenga más de un(a) delegado(a), el número de votos será dividido equitativamente 

entre los delegados registrados.  

h) La votación deberá realizarse entre las diez de la mañana (10:00 a.m.) y el mediodía (12:00 

p.m.) del segundo día de la convención. Se podrán llevar a cabo juntas de consultas delegados de 

los consejos directivos, de los sindicatos locales representados por más de un delegado y de los 

delegados de sindicatos locales afiliados a consejos directivos. En dichas consultas, los(as) 

delegados(as) podrán autorizar por escrito, en formularios provistos por el Comité de Escrutinio 

—los cuales deberán ir adjuntos a los duplicados numerados de las credenciales de cada 

delegado(a)— a uno o más de su número para emitir los votos por los candidatos y candidatas 

acordados por todos los que así lo autorizan. En tal caso, la unidad administrativa o el designado 

por la filial presentará las autorizaciones firmadas y los duplicados de las credenciales, también 

firmados, al Comité de Escrutinio no más tarde del mediodía (12:00 p.m.) del segundo día de la 

convención. El Comité de Escrutinio preparará entonces una boleta de votación colectiva que 

contenga una lista de todas las organizaciones filiales de las que se recibieron autorizaciones por 

escrito y de la cantidad total de miembros representados por tales filiales.  

Sección 4. Conteo de votos y certificación  

El Comité de Escrutinio examinará las boletas de votación y llevará un registro correcto de la 

votación. Los candidatos(as) tendrán derecho a tener observadores presentes durante la votación 

y el escrutinio. El Comité de Escrutinio deberá determinar la cantidad de observadores, la cual 

deberá ser de por lo menos tantos como sean necesarios para observar el conteo efectivo de 

boletas. El Comité de Escrutinio deberá informar a la convención, con sus recomendaciones, de 
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cualquier apelación presentada de conformidad con el Artículo 13, Sección 4, o deberá certificar 

ante la convención los resultados de las elecciones.  

Sección 5. Toma de posesión  

Los funcionarios(as) dirigentes de Trabajadores Unidos y los vicepresidentes(as) deberán tomar 

posesión de su cargo al momento en el que el Presidente(a) del Comité de Escrutinio certifique el 

resultado de las elecciones o después de la disposición definitiva respecto a cualquier apelación 

de la convención, y continuarán en el desempeño de su cargo hasta que tenga lugar la 

certificación de sus sucesores hecha por el Presidente(a) del Comité de Escrutinio o que la 

convención haya fallado respecto a cualquier apelación presentada. Bajo ninguna circunstancia el 

plazo de ningún funcionario deberá ampliarse por más de cuatro años.  

ARTÍCULO 11  

ELECCIONES PARA LOS CARGOS Y PUESTOS EN LOS SINDICATOS 
LOCALES  

Sección 1. Reunión para la nominación y las elecciones  

a) Los(as) candidatos(as) a ocupar cargos en secciones locales o a ser miembros de la junta 

ejecutiva, agentes de asuntos sindicales electos y demás puestos, deberán ser elegidos en una 

elección de voto secreto. En el caso de una sección local del sindicato, a opción de la local,  las 

nominaciones se harán durante una reunión especial convocada para tal fin y previa a la 

celebración de elecciones de la sección local. La sección local deberá notificar con por lo menos 

quince días de anticipación a sus miembros, por correo o anunciándolo en lugares relevantes, qué 

cargos deberán ser ocupados a través de la elección, así como la hora, el lugar y el formulario 

para postular las nominaciones. Asimismo, proporcionará un período de tiempo razonable para la 

búsqueda de funcionarios y para su compromiso en las campañas. Si se hace necesaria una 

elección, la sección local deberá mandar por correo un aviso a cada agremiado, a su último 

domicilio de casa conocido, por lo menos quince días antes de las elecciones, ya sea a través del 

periódico del sindicato o por carta. Dicho aviso deberá contener la fecha, la hora, el lugar y la 

forma de elección. El sindicato local puede optar por dar aviso de la fecha, la hora, la forma de 

elección y el lugar de la elección, ya sea mediante el periódico del sindicato o por carta. Si a la 

hora de las nominaciones no hay contienda para ninguno o alguno de los cargos o puestos y se 

celebrará, por lo tanto, una elección por aclamación, no hay necesidad de programar una elección 

para esos cargos o puestos, siempre y cuando el Comité Electoral examine las calificaciones de 

los candidatos y las declare elegibles. En Canadá, el requisito de dar notificación por escrito 

quince días antes de las elecciones de los dirigentes podrá cumplirse mediante un anuncio en el 

centro de trabajo, siempre y cuando se haga un esfuerzo razonable por dar aviso a aquellos 

afiliados cuya conexión con la industria ha sido interrumpida por un desempleo temporal debido 

a una enfermedad, una condición económica por otra buena causa.  

b) Ninguna persona podrá ser candidata para más de un cargo o puesto si no puede desempeñar 

tales cargos o puestos al mismo tiempo.  
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Sección 2. Procedimiento para las elecciones  

a) Podrán utilizarse boletas de votación por correo, teléfono, correo electrónico o por otros 

medios de boletas.  

b) Cada candidata o candidato calificado tendrá derecho a tener un observador presente en cada 

casilla de votación durante la votación y mientras se esté llevando a cabo el escrutinio final de 

los votos. Sin embargo, cuando haya sido autorizado un voto en bloque, el Comité Electoral 

fijará una cantidad adecuada y razonable de observadores para cada grupo. Cada bloque tendrá 

derecho a la misma cantidad de observadores, independientemente de la cantidad de 

candidatos(as) nominados en su boleta de votación. Un candidato(a) podrá ser observador. Todos 

los observadores tienen que ser miembros en regla de la sección local en cuestión. Los nombres 

de todas las personas que actuarán como observadores serán sometidos por escrito al Comité 

Electoral. Ningún observador podrá hacer campaña de elecciones dentro del lugar de votación y 

estará en todo momento sujeto a la autoridad del Comité Electoral para llevar a cabo y supervisar 

las elecciones.  

c) Los votos serán contados inmediatamente después de que se cierre la votación. Los 

candidatos(as) que reciban la mayor cantidad de votos serán declarados electos, a menos que la 

constitución o los estatutos del organismo filial requieran que un candidato reciba la mayoría de 

los votos emitidos.  

d) Los sindicatos locales pueden disponer en sus documentos rectores que los funcionarios y/o 

delegados deban ser electos por mayoría, en lugar de por voto plurinominal, adoptando los 

siguientes procedimientos. El aviso de elecciones deberá especificar la fecha de elecciones 

eliminatorias de segunda ronda, si es que se dan, así como la fecha de elecciones originales. Las 

elecciones eliminatorias deberán ser conducidas entre los dos candidatos que reciban el mayor 

número de votos en las elecciones originales.  

Sección 3. Comité Electoral  

a) La Junta Ejecutiva local o bien otros funcionarios tal como lo establezcan los estatutos locales, 

seleccionará a un Comité Electoral que constará de por lo menos tres miembros con buena 

vigencia que tengan derecho a ser funcionarios locales o miembros de la junta ejecutiva, y no 

deberán ser candidatos o candidatas en las elecciones. Si la junta ejecutiva del sindicato local u 

otros funcionarios designados por los estatutos no procedieran de esta manera, el Comité puede 

ser nominado por el Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos. Este inciso “a” está sujeto a 

las disposiciones del inciso “b” de esta Sección.  

b) A su criterio y sujeto a la aprobación del Presidente de Trabajadores Unidos, una organización 

sindical local podrá nombrar para el comité a personas que sean miembros con buena vigencia de 

otro sindicato local o que hayan demostrado su apoyo a los objetivos de Trabajadores Unidos 

mediante su trabajo a favor del movimiento obrero.  

Sección 4. Procedimientos del Comité Electoral  

El Comité Electoral procederá del siguiente modo:  
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a) Examinará los registros de cuotas, los expedientes y los derechos para ser elegido de cada 

candidato y candidata que haya sido nominado.  

b) Retirará de la boleta de votación a cualquier candidato o candidata que se haya encontrado que 

no tiene derecho a ser elegido bajo los términos de esta Constitución o de los documentos que 

rigen a la filial.  

c) Retirará de la boleta de votación a cualquier candidato(a) que, después de haber sido 

notificado o notificada por escrito con tiempo razonable, no comparezca ante el comité para el 

examen de sus requisitos como candidato(a).  

d) Conducirá y supervisará las elecciones.  

e) Decidirá sobre si un miembro puede o no puede votar en caso de que su derecho al voto sea 

cuestionado.  

f) Llevará un registro de los miembros que voten.  

g) Llevará a cabo el conteo y escrutinio de los votos y lo hará en presencia de cualquier 

observador que quiera estar presente.  

h) Rendirá un informe del resultado de las elecciones.  

i) Coordinará la preservación de todos los expedientes de conteo electoral durante por lo menos 

un año.  

j) Gozará de todas aquellas otras facultades que le sean conferidas por la local o por su junta 

ejecutiva que no sean incongruentes con esta Constitución y con los estatutos de la sección local.  

ARTÍCULO 12  

ELECCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS  

Sección 1. Requisitos  

Si un consejo directivo no ha adoptado en sus documentos rectores los requisitos para elegir 

delegados a su consejo directivo, éstos serán como se establece para los delegados a la 

convención de Trabajadores Unidos.  

Sección 2. Nominaciones y elecciones  

a) Cada consejo directivo, por lo menos cada cuatro años o con más frecuencia, deberá nominar 

y elegir —mediante votos plurales por elecciones celebradas entre los delegados del consejo 

directivo que hayan sido electos conforme a las disposiciones de este Artículo— a los siguientes 

funcionarios sindicales: un o una Gerente o Director(a); un Presidente o Presidenta; un Secretario 

Tesorero o una Secretaria Tesorera y una junta ejecutiva de directores compuesta por la cantidad 

de miembros que dispongan los documentos rectores. Dichos funcionarios ocuparán su puesto 

hasta que sus sucesores sean elegidos y tomen posesión. Un consejo directivo puede disponer 
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mediante sus documentos rectores que sus trabajadores miembros elijan a los funcionarios 

mediante elección directa. Las juntas directivas canadienses o los consejos conjuntos canadienses 

celebrarán elecciones de conformidad con las leyes laborales canadienses aplicables y sus 

estatutos, pero en ningún caso celebrarán elecciones con menos frecuencia de cada cinco (5) 

años.  

b) Antes de cualquier elección, el consejo directivo deberá designar a un comité electoral 

consistente en afiliados que no podrán ser candidatos a ningún otro cargo del consejo directivo. 

Éstos aprobarán los bloques de candidatos tal como los establece el Artículo 9, Sección 4, inciso 

“b”, para dar audiencia a las apelaciones, de conformidad con el Artículo 13, Sección 2, inciso 

“c”, y para realizar cualquiera de los demás deberes que les sean delegados por la junta ejecutiva 

del consejo directivo o por sus documentos rectores.  

c) Por lo menos quince días antes de las elecciones de los(as) delegados(as) a un consejo 

directivo, se enviará aviso de las mismas por correo al último domicilio conocido de todos los 

miembros que tengan derecho a votar en esas elecciones (el aviso por escrito podrá aparecer en 

una publicación del sindicato).  

d) Los consejos directivos podrán disponer en sus documentos rectores que los funcionarios 

sindicales y/o delegados sean elegidos por una mayoría votos en vez de votos por pluralidad, 

mediante la adopción de los siguientes procedimientos. El aviso de dichas elecciones deberá 

indicar expresamente, además de la fecha de las elecciones originales, la fecha de las elecciones 

de desempate si tuvieran que llevarse a cabo. Unas elecciones de desempate se llevarán a cabo 

cuando haya dos candidatos que hayan recibido ambos la mayor cantidad de votos en las 

elecciones originales.  

ARTÍCULO 13  

APELACIONES A LAS ELECCIONES  

Sección 1. Apelaciones  

Un miembro del comité, un candidato(a), o cualquier otro miembro que se vea afectado 

adversamente por una decisión del Comité Electoral de una filial podrá apelar dicha decisión. 

Cualquier apelación adicional podrá hacerla tales personas o el propio Comité Electoral.  

Sección 2. Instancias de apelación  

La siguiente será la forma de proceder que se aplicará y será observada estricta y puntualmente 

en tales apelaciones:  

a) Si la candidatura es para un cargo o puesto de un sindicato local directamente afiliado, la 

primera apelación se hará ante el Comité Electoral del sindicato local. Puede hacerse una 

segunda apelación ante la J.E.G.  

b) Si la candidatura es para un cargo o puesto de una sección local que forma parte de un consejo 

directivo, la primera apelación se hará al Comité Electoral de la  sección local. La segunda 
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apelación se hará ante la junta ejecutiva de ese consejo directivo. Una tercera apelación puede 

hacerse ante la J.E.G..  

c) Si la candidatura es para un cargo o puesto de un consejo directivo o consejo conjunto, la 

primera apelación deberá hacerse ante el Comité Electoral del cuerpo directivo. Puede hacerse 

una segunda apelación ante la J.E.G.  

Sección 3. Procedimientos de apelación  

Las apelaciones estarán regidas por las disposiciones aplicables del Artículo 17, Sección 15, y 

del Artículo 17, Sección 19, excepto si cada apelación de una decisión a cada nivel debe bajo 

cualquier caso tener marca de sello en un plazo de diez días luego de que haya sido emitida.  

Sección 4. Apelaciones a las elecciones para dirigentes de Trabajadores 
Unidos  

Cualquier delegado que desee protestar ante cualquier aspecto de la realización de elecciones de 

los dirigentes de Trabajadores Unidos deberá apelar inmediatamente, por escrito, al Comité de 

Escrutinio. Si el Comité de Escrutinio no puede resolver la apelación a la satisfacción del 

apelante y de todos los candidatos afectados, en ese caso el Comité de Escrutinio, tan pronto 

como sea posible, deberá informarle a la convención de sus recomendaciones respecto a la 

apelación. Si los votos no han sido dados, la convención puede elaborar un remedio y ordenar al 

Comité de Escrutinio que ponga en práctica el remedio. Si el Comité de Escrutinio no puede 

informar de la apelación sino hasta después de que se hayan emitido los votos, entonces el 

Comité de Escrutinio, en lugar de certificar los resultados de la elección ante la convención, 

deberá reportar a la convención los resultados de las boletas junto con sus recomendaciones 

respecto a la apelación. En los casos en que la convención encuentre violaciones que pueden 

afectar el resultado de las elecciones, deberá tener la facultad de ordenar una nueva votación, un 

recuento de votos o cualquier otra acción tal para remediar las violaciones a las elecciones, tal 

como lo considere apropiado. Si no, los candidatos ganadores deberán tomar su cargo de 

conformidad con el Artículo 10, Sección 5.  

ARTÍCULO 14  

AFILIACIÓN  

Sección 1. Requisitos generales para la afiliación  

Cualquier persona conectada a la industria deberá tener derecho a ser miembro de esta 

organización. Una persona está conectada a la industria cuando está siendo contratada en 

cualquier empleo sobre el cual Trabajadores Unidos ejerza jurisdicción. La conexión a la 

industria se considerará que incluye y que no se interrumpe con por las siguientes situaciones: 

desempleo temporal a causa de enfermedad, condiciones económicas u otra causa justa 

uniformemente aplicable, o por haber estado prestando servicios de tiempo completo con goce de 

sueldo como funcionario(a) dirigente o delegado(a) de asuntos sindicales de Trabajadores 

Unidos o de un organismo filial.  
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Sección 2. Solicitud de afiliación  

Todas las personas que soliciten afiliación llenarán y firmarán un formulario de solicitud de 

afiliación. Al afiliarse a Trabajadores Unidos, un(a) afiliado(a) autoriza a Trabajadores Unidos y 

al organismo filial al que pertenece a que actúen como sus agentes exclusivos para efectos de la 

negociación colectiva respecto a tarifas de pago, salarios, horarios, u otras condiciones de 

empleo.  

Sección 3. Adquisición de la afiliación  

Todo aquel que solicite afiliarse se convertirá en un miembro del organismo filial y de 

Trabajadores Unidos en cuanto sea aceptada su solicitud de afiliación y las cuotas y pagos que se 

requieran. Si una persona no está afiliada o no tiene derecho a la afiliación, los pagos debidos 

que sean aceptados por el organismo filial del sindicato no le conferirán ningún derecho o 

beneficio de afiliación. Nada en este Artículo deberá limitar el derecho de un afiliado(a) con dos 

o más empleos a que mantenga membresía en dos o más organismos filiales, mientras él(ella) 

cumpla con los requisitos de cada uno, incluyendo el pago de cuotas por separado.  

Sección 4. Límites del rechazo  

Ningún sindicato local puede rechazar ninguna solicitud debido a la raza, religión, color, edad, 

género, nacionalidad o situación de ciudadanía, orientación sexual, identificación de género, 

estado civil o estado de incapacidad de la persona.  

Sección 5. Miembros previamente suspendidos o expulsados.  

Aquel afiliado o afiliada que —de conformidad con el Artículo 18, Sección 8, inciso “a”— haya 

sido automáticamente suspendido(a) por falta de pago de sus cuotas fijas debe ser readmitido(a) 

como miembro sólo bajo la aprobación del sindicato local. Dicho afiliado(a) readmitido(a) 

deberá pagar el equivalente a la cuota de ingreso más todas las cuotas fijas y cualquier otro cargo 

que deba al momento de la suspensión, a menos que por prácticas y costumbres pasadas la filial 

haya anulado uniformemente este requisito. Aquél afiliado(a) que haya sido expulsado(a) por 

motivos disciplinarios no podrá presentar una solicitud de reinstalación durante un año posterior, 

y sólo podrá ser reinstalado(a) por el organismo filial del cual el(la) afiliado(a) fue expulsado(a), 

excepto en los casos de los miembros que fueron expulsados por la J.E.G., los cuales sólo podrán 

ser reinstalados por la J.E.G. Bajo ninguna circunstancia podrá un(a) afiliado(a) que ha sido 

encontrado culpable de desfalco, apropiación indebida, o fraude de conformidad con las 

disposiciones del Artículo 17, Sección 1, inciso “d”, tener derecho a ocupar ningún cargo o 

puesto como delegado(a). Cualquier trabajador(a) miembro que sea expulsado(a) por cualquier 

razón distinta de las anteriores, y que haya sido reinstalado(a), podrá presentar una petición al 

Presidente(a) solicitando la reinstalación de todos sus derechos de afiliación, incluyendo el 

derecho a ocupar un cargo. El Presidente(a) deberá reservarse el criterio para actuar respecto a 

dicha petición.  

Sección 6. Afiliación asociada  

La J.E.G. tendrá la autoridad para establecer implementar un programa de afiliación asociada en 

Trabajadores Unidos bajo términos que no se han incongruentes con esta Constitución.  
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Sección 7. Derechos y obligaciones de los afiliados  

Los derechos y obligaciones de los afiliados son regidos por esta Constitución y documentos que 

rigen a los organismos filiales y el acuerdo de afiliación de cualquier organización laboral a la 

que se afilie Trabajadores Unidos. El trabajador afiliado deberá notificarle a su sindicato local de 

cualquier cambio de domicilio. El trabajador afiliado deberá pagar todas las cuotas fijas 

mensuales o semanales establecidas por una convención, o por la J.E.G. o por un organismo 

filial. Sólo los trabajadores afiliados que tengan su afiliación en regla tendrán cualquier derecho 

a votar, asistir a las asambleas, o a participar de cualquier otro modo en los asuntos del 

organismo filial.  

Sección 8. Doble afiliación  

a) Ninguna persona tendrá derecho a una afiliación en cualquier organismo filial o en 

Trabajadores Unidos si está afiliada a cualquier club, sociedad, o cualquier otra organización 

que, en opinión del Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos —sujeto a la revisión de la 

J.E.G.—, ejerce o alega ejercer derechos y funciones parecidos a aquéllos que ejerce 

Trabajadores Unidos o sus organizaciones filiales, o que alegue tener jurisdicción completa o en 

parte sobre asuntos que están dentro de la jurisdicción de Trabajadores Unidos.  

b) La afiliación a dicha organización constituirá una afiliación doble y cualquier miembro que 

tenga afiliación doble y al que el Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos le ordenen 

renunciar a dicha afiliación en dicha organización, pero que se niegue a hacerlo, será suspendido 

por el Presidente(a). Luego de presentarse las acusaciones y de celebrarse la audiencia tal como 

lo establece el Artículo 17, el cuerpo de enjuiciamiento correspondiente deberá decidir el castigo 

correspondiente.  

c) La persona que mantiene su afiliación en otra organización laboral debido a relaciones de 

servicio permitidas por el Artículo 29, Sección 7, o por los requisitos de otro contrato colectivo 

de trabajo que gobierne en otro empleo de ese individuo, no viola esta Sección.  

Sección 9. Afiliación en regla  

Cualquier miembro que no haya sido suspendido ni expulsado por cualquier razón, incluyendo 

falta de pago de sus cuotas según lo establece el Artículo 18, Sección 8, inciso “a”, es un 

miembro que tiene su afiliación en regla.  

ARTÍCULO 15 

RETIRO O TRANSFERENCIA DE LA AFILIACIÓN  

Sección 1. Solicitudes de retiro de la afiliación  

Aquél(la) afiliado(a) que esté al corriente con sus pagos de cuotas de ingreso, cuotas, y de 

cualquier multa y cotizaciones sobre los cuales no haya acusaciones pendientes podrá retirar su 

pertenencia a un organismo filial debido a las siguientes razones:  
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a) El afiliado ya no está siendo contratado temporal o permanentemente por una industria dentro 

de la jurisdicción de Trabajadores Unidos.  

b) O bien, trabaja bajo la jurisdicción de otro organismo filial. El organismo filial deberá 

concederle su retiro si cumple con tales condiciones y no clasificará a un miembro como retirado 

de ninguna otra manera excepto tal como lo dispone la Sección 2 de este Artículo. El organismo 

filial deberá entregarle al(la) afiliado(a) un certificado de retiro por escrito y fechado. El 

organismo filial deberá notificar puntualmente a Trabajadores Unidos respecto al retiro de ese 

miembro.  

Sección 2. Retiro automático de la afiliación  

Un afiliado(a) que no esté trabajando en un oficio o industria bajo la jurisdicción de Trabajadores 

Unidos, pero que pueda y esté dispuesto(a) a trabajar y buscando trabajo y que no lo haya 

conseguido o que haya tenido que ausentarse temporalmente a causa de una enfermedad, un 

accidente en el trabajo, maternidad o paternidad, o una licencia de parecida naturaleza, durante 

ese período de tiempo a quien le será posible regresar a ese oficio o industria en un período de 

tiempo razonable, y que siga siendo miembro con su afiliación en regla, deberá tener permitido 

mantener su afiliación durante dos años después del último día de trabajo del afiliado. Después 

de dos años, se le considerará su afiliación automáticamente retirada a menos de que el 

Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos le permita conservar su afiliación bajo normas 

uniformemente aplicadas. Un organismo filial puede adoptar una ordenanza o política 

disponiendo la anulación de cuotas de ingreso o reingreso para cualquier individuo que busque 

afiliarse en un plazo de un año a partir del retiro automático, y para que el individuo conserve su 

fecha inicial de afiliación, independientemente de si el individuo estuvo afiliado previamente en 

el organismo filial específico en el que está pidiendo su admisión.  

Sección 3. Cuotas pagadas previamente  

Si el trabajador afiliado ha pagado previamente cuotas de meses posteriores al mes de su retiro, 

el sindicato local deberá reembolsarle al miembro estas cuotas al momento del retiro, o tan 

pronto como sea práctico a partir de ese momento.  

Sección 4. Vigencia del retiro  

Al momento de ser retirado, el afiliado o afiliada deja de tener cualquier obligación de pagar 

cuotas al organismo filial o cualquier derecho de voto, de asistir a asambleas, o de participar de 

cualquier otro modo en los asuntos de Trabajadores Unidos o de la filial. Cualquier trabajador 

que trabaje en la jurisdicción de Trabajadores Unidos mientras esté en condición de retiro deberá 

tener revocado ese retiro.  

Sección 5. Reanudación de la afiliación activa 

 a) Un miembro al que se le haya retirado su afiliación puede recobrar su afiliación activa y 

dentro del mismo organismo filial mediante el pago de la cuota de ingreso, si es que la hay, o 

cualquier otra cuota cobrada por la filial para reinstalar a los miembros retirados en una 

afiliación activa, pagando asimismo las cuotas de miembro correspondiente a su empleo u 

ocupación, si es que el miembro tuviera derecho a afiliación.  
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b) Un miembro al que se le haya retirado su afiliación puede recobrar su afiliación activa dentro 

de otro organismo filial mediante el pago de cuotas de ingreso, si es que las hay, o de otras 

cuotas que le cobre el nuevo organismo filial para reinstalar a los miembros retirados en una 

afiliación activa y mediante el pago de las cuotas del miembro correspondientes a su empleo u 

ocupación, si es que el miembro de otro modo tendría derecho a la afiliación, y si es que la nueva 

filial confirma con Trabajadores Unidos o con la filial anterior que ese miembro todavía tiene un 

retiro válido, siempre cuando el miembro se integre al nuevo organismo filial dentro del mismo 

mes del calendario natural en que se retiró del anterior organismo filial, el miembro será 

considerado por el nuevo organismo filial como un afiliado(a) con buena vigencia durante ese 

mes y sus obligaciones de cuotas hacia la nueva organización filial comenzarán a contar a partir 

del siguiente mes.  

Sección 6. Solidaridad internacional  

Si un miembro de un sindicato en un país distinto de los Estados Unidos o Canadá, que esté 

afiliado al sindicato internacional IndustriALL Global Union, o al Sindicato Internacional de 

Trabajadores de Alimentos, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Alimentación, Tabaco y 

Asociaciones de Trabajadores Afines, o a la Federación Internacional de Transportistas, presenta 

una tarjeta u otra evidencia de traslado de su sindicato, en la que se demuestre que ha sido 

miembro en regla por no menos de un año, será admitido a la matrícula de cualquier local de 

Trabajadores Unidos en los mismos términos que un miembro de Trabajadores Unidos que se 

traslade de una local a otra. No obstante, la fecha de inicio de la afiliación será la de la fecha de 

admisión a Trabajadores Unidos.  

Sección 7. Llamada para reintegración a servicio militar activo  

En el caso de que a un afiliado o afiliada de cualquier sindicato local lo llamen para servicio 

militar activo debido a un compromiso militar anterior, ese afiliado sindical deberá recibir una 

tarjeta de retiro de esa sección local sin costo para él o ella. A su regreso de servicio activo, debe 

ser reinstalado(a) como miembro con su afiliación en regla sin costo para él. Por añadidura, el 

afiliado(a) deberá ser reinstalado en cualquier puesto sindical que sostuviera (si su plazo no ha 

vencido), y su afiliación sindical deberá ser considerada sin interrupciones para efectos de 

cualquier requerimiento para postularse a un puesto sindical.  

ARTÍCULO 16  

MIEMBROS JUBILADOS  

Sección 1. Asociación de Jubilados  

La J.E.G. establecerá una Asociación de Jubilados.  

Sección 2. Derecho a la afiliación como jubilado.  

Un individuo puede tener derecho a tener afiliación como jubilado de Trabajadores Unidos y de 

su Asociación de Jubilados, si el individuo es ex miembro de Trabajadores Unidos o fue 

miembro de alguno de sus sindicatos predecesores y se ha jubilado de su empleo o ha cumplido 

55 años de edad y no es empleado(a) de Trabajadores Unidos ni de una filial de Trabajadores 
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Unidos ni de un empleador cuyos empleados sean representados por Trabajadores Unidos, o si el 

individuo es un ex empleado de Trabajadores Unidos y está recibiendo pensión de Trabajadores 

Unidos o de una filial de Trabajadores Unidos o de sus sindicatos predecesores, tanto si el 

individuo fue o no miembro de Trabajadores Unidos o de uno de sus sindicatos predecesores.  

Sección 3. Afiliación del jubilado asociado  

Los afiliados actuales o empleados actuales de Trabajadores Unidos y/o de sus filiales que 

tengan 55 años de edad o más, tienen derecho a una afiliación como asociado de la Asociación, 

al igual que los cónyuges de los miembros permanentes o asociados de la Asociación. Los 

miembros asociados deberán pagar las mismas cuotas que los miembros permanentes. Deberán 

tener todos los derechos y beneficios de los que gozan los miembros completos, excepto que no 

podrán ser elegibles para dar servicio o votar como funcionarios de la Asociación ni de las 

secciones de la Asociación, ni como miembros de la Junta Ejecutiva ni como delegados a la 

convención de Workers United / Trabajadores Unidos.  

Sección 4. Derechos de los miembros jubilados  

a) Los miembros jubilados tendrán el derecho de asistir y participar en las asamblea sindicales, y 

podrán recibir publicaciones sindicales. Sin embargo, excepto por como se dispone en este 

Artículo, no tendrán el derecho de postularse para un cargo, ni de votar sobre cualquier asunto o 

en cualquier elección bajo los términos de esta Constitución. Los jubilados miembros no son 

considerados “con buena vigencia” para cualquier efecto establecido por esta Constitución 

excepto como expresamente se establece en este Artículo.  

b) Si un miembro jubilado regresa a trabajar en un centro de trabajo representado por 

Trabajadores Unidos, ese miembro deberá pagar las cuotas requeridas por el sindicato y cumplir 

con todas las demás obligaciones como afiliado bajo los términos de esta Constitución. Durante 

el tiempo en que sea miembro del sindicato con buena vigencia, deberá tener todos los derechos 

de los miembros con buena vigencia, incluyendo el derecho a votar.  

c) Los derechos de los miembros jubilados en Canadá deberán estar regidos por la ley canadiense 

aplicable.  

Sección 5. Regulación de la Asociación de Jubilados  

Mediante la promulgación de estatutos consistentes con las resoluciones de la J.E.G., la 

Asociación de Jubilados proporcionará la forma de regirse. Los estatutos y/o resoluciones podrán 

proporcionar requerimientos adicionales de los miembros.  

Sección 6. Delegados jubilados a la convención de Trabajadores Unidos  

a) La Asociación de Jubilados puede enviar a la convención de Workers United a una cantidad 

máxima de quince delegados. La Asociación, en consulta con un representante designado por la 

Junta Ejecutiva General, y excepto si ésta lo desaprueba, deberá determinar el proceso de 

selección de sus delegados.  
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b) Cada delegado jubilado deberá tener un voto en la convención de Trabajadores Unidos. Sin 

embargo, los delegados jubilados no podrán votar por los funcionarios de Trabajadores Unidos.  

ARTÍCULO 17  

ACUSACIONES, AUDIENCIAS Y APELACIONES  

Sección 1. Fundamentos de las acusaciones  

Un trabajador afiliado o una persona que ocupe un cargo o puesto por elección o por designación 

en Trabajadores Unidos o en un organismo filial estará obligado a presentarse ante una audiencia 

disciplinaria cuando este acusado de cualquiera de los siguientes delitos:  

a) Violar cualquiera de las disposiciones de esta Constitución o de la constitución o los estatutos 

de un organismo filial, o de una decisión de la convención, o de una decisión de cualquiera de los 

funcionarios de Trabajadores Unidos, o de un organismo filial que actúa dentro del rango de su 

autoridad, o por auxiliar deliberadamente o por asistir a otro miembro en una violación  

b) Grave deslealtad o conducta impropia de un miembro.  

c) Grave ineficiencia de un funcionario de Trabajadores Unidos o de un organismo filial que 

obstaculice o impida la conducción de los mejores intereses de Trabajadores Unidos o de un 

organismo filial.  

d) Apropiación indebida, o fraude, o práctica incorrecta financiera, de hecho o por intención, 

involucrando los bienes y valores de Trabajadores Unidos o de cualquiera de sus organismos 

filiales, o cualquier plan de coberturas del empleado.  

e) Publicar los asuntos internos de Trabajadores Unidos o de algún organismo filial excepto 

cuando se publiquen tales asuntos a otros miembros.  

f) Dejar de acatar o negarse a acatar las reglas del orden y los procedimientos parlamentarios 

durante las asambleas de Trabajadores Unidos o de una filial, crear cualquier disturbio en éstas o 

grabar por cualquier medio las actas de cualquier asamblea oficial de cualquier organismo filial. 

g) Agredir a los compañeros trabajadores afiliados o a los funcionarios.  

h) Presentar de manera maliciosa o de mala fe acusaciones, o dejar de presentarse y de presentar 

pruebas después de haber levantado las acusaciones.  

i) Retirar o amparar el retiro o el patrocinio o abogar por la desertificación o la desautorización 

de los mecanismos de estabilidad sindical para Trabajadores Unidos o para cualquiera de sus 

organismos filiales, o tener una doble afiliación tal como se describe en el Artículo 14, Sección 

8.  

j) Estar afiliado o afiliada o tener un cargo o puesto en una organización obrera que reclame 

jurisdicción sobre cualquier oficio o industria o ramificación dentro de la jurisdicción de 

Trabajadores Unidos o en una relación contractual con Trabajadores Unidos que no se haya 
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establecido de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución y que quiera moldear o influir 

en las políticas y acciones de Trabajadores Unidos o de una organización filial o desplazar a la 

misma, o por respaldar activamente o promover a tal organización obrera.  

k) Trabajar como rompehuelgas.  

l) Violar las normas de salarios, horas y condiciones de trabajo establecidas en un centro de 

trabajo mediante un contrato colectivo.  

m) Discriminar por raza, religión o credo, color, nacionalidad, edad, condición de 

incapacitado(a), estado civil, sexo (incluyendo hostigamiento sexual), orientación sexual, 

identificación de género o condición de ciudadano, a cualquier integrante del sindicato o persona 

que trate cualquier asunto con el sindicato.  

n) Retener para su propio uso o no entregar a su sucesor en cualquier cargo o puesto cualquiera 

de los bienes de Trabajadores Unidos o de uno de sus organismos filiales.  

o) No cumplir los requisitos de afiliación al sindicato según lo establece el Artículo 14, Sección 

1, y sin retirar su afiliación.  

p) Toda otra acción y conducta tendiente a desprestigiar a Trabajadores Unidos o a un organismo 

filial, o a interferir con el desempeño de las obligaciones legales o contractuales de Trabajadores 

Unidos o de un organismo filial o que esté en violación de los sólidos principios del 

sindicalismo.  

Sección 2. Formulario de acusación  

Todas las acusaciones deberán declarar el nombre y el domicilio de la persona que está siendo 

acusada y las secciones de la Constitución y o estatutos que presuntamente han sido violados; 

una breve declaración de los hechos indicando la presunta violación; y el nombre de la persona y 

la organización contra quien se están levantando las acusaciones. Estos formularios deben ser 

firmados por la persona que esté presentando las acusaciones.  

Sección 3. Quién debe presentar las acusaciones  

Uno o más trabajadores(as) afiliados(as) a Trabajadores Unidos que tengan conocimiento de los 

hechos que presuntamente constituyen una violación a esta Constitución puede(n) levantar una 

acusación contra un miembro o funcionario de Trabajadores Unidos y o de cualquiera de sus 

organismos filiales, excepto en las siguientes circunstancias:  

a) Si una acusación que involucre una porción de los estatutos de un organismo filial pueda ser 

sólo presentada por un miembro de la filial o por un funcionario de Trabajadores Unidos.  

b) Si los cargos contra la J.E.G. o contra el comité ejecutivo, como tales, pueden ser presentados 

sólo por la entidad directiva del organismo filial.  

c) Si cualquier funcionario de una filial o de Trabajadores Unidos puede levantar una acusación 

al entregar la información proporcionada por un miembro.  
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Sección 4. Dónde presentar las acusaciones  

a) Las acusaciones contra un trabajador(a) afiliado(a) a una sección local sindical deben ser 

presentadas ante el sindicato local del afiliado acusado. Si el sindicato local está integrado a un 

consejo directivo, el sindicato local deberá mandar puntualmente una copia de las acusaciones a 

la junta directiva por facsímile o por otros medios de transmisión inmediata. El consejo directivo 

tendrá el derecho —tras notificar por escrito a las partes involucradas y al secretario o secretaria 

de dicha sección local— de asumir la jurisdicción de cualquiera de dichos cargos. A partir de 

entonces, la local no podrá actuar en el asunto. Todos los procedimientos posteriores serán 

llevados por el correspondiente cuerpo de audiencias del consejo directivo de la misma manera 

que si los cargos hubieran sido sometidos a ésta en primera instancia.  

b) Un miembro de una sección local afiliada a un consejo directivo puede presentar acusaciones 

ante la junta directiva en contra de las siguientes entidades:  

i) Un miembro de otro dicho sindicato local.  

ii) Una división administrativa de otro dicho sindicato local. 

iii) Un miembro de cualquier sindicato local, cuando implique violación a las normas y 

reglas de trabajo establecidas en contratos colectivos de trabajo. 

iv) La junta ejecutiva como tal, o cualquier sindicato local. 

v) Un delegado del consejo directivo. 

vi) Cualquier otra persona que ocupe un cargo por elección en un consejo directivo. 

vii) Cualquier persona que brinde servicio en dos o más sindicatos locales con capacidad 

de funcionario o con cualquier otra capacidad electiva.  

c) Las acusaciones contra la junta ejecutiva, como tal, de un sindicato local directamente 

afiliado, o contra un funcionario de Trabajadores Unidos (excepto el Secretario Tesorero) como 

individuo, deberán ser presentadas ante el Secretario Tesorero de Trabajadores Unidos.  

d) Las acusaciones contra el Secretario(a) Tesorero(a) de Trabajadores Unidos deberán ser 

presentadas ante el Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos.  

e) Las acusaciones contra la J.E.G., como tal, deberán ser presentadas ante la convención de 

Trabajadores Unidos.  

f) Las acusaciones en contra del Presidente o Presidenta deberán ser presentadas ante el 

Secretario(a) Tesorero(a) de Trabajadores Unidos.  
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Sección 5. Procedimiento a seguir cuando se presentan acusaciones 

 a) La entidad o el funcionario ante quien se levantan las acusaciones deberá notificarle al 

acusado de las mismas mandándole una copia de éstas por cualquier clase de correo que provea 

prueba de su entrega, o entregándole una copia de las acusaciones personalmente al acusado.  

b) A menos que se especifique de otra manera en los documentos rectores de un organismo filial, 

el Secretario del organismo filial tendrá la responsabilidad de dar aviso al respecto. Cuando se 

presenten las acusaciones ante el Secretario de Trabajadores Unidos o ante la convención, el 

Secretario Tesorero deberá dar la notificación. Cuando se presenten las acusaciones ante el 

Presidente(a) de Trabajadores Unidos, éste deberá notificarlas.  

c) El acusado deberá ser notificado del lugar y la fecha de la audiencia y deberá tener permitidos 

no menos de diez días a partir de la fecha en que recibió dicha acusación para preparar su 

defensa. Si dichas acusaciones son enmendadas o complementadas, el acusado deberá tener 

permitidos diez días a partir de la fecha de la notificación de dicho cambio para tener una 

preparación adicional.  

d) Ningún trabajador afiliado podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, siempre y cuando 

ello no impida a la realización de otra audiencia ordenada por un cuerpo de apelaciones, así 

como un cambio en el castigo después de la dicha apelación.  

Sección 6. Suspensión en espera de una audiencia  

a) Siempre que, en opinión del Presidente o la Presidenta de Trabajadores Unidos, las 

acusaciones presentadas contra cualquier funcionario de Trabajadores Unidos o de un organismo 

filial sean lo suficientemente importantes como para imponer una suspensión temporal en espera 

de la audiencia, el Presidente(a) tendrá derecho de suspender a dicho funcionario en espera de la 

audiencia de los cargos y de que se agoten los remedios de apelación disponibles de conformidad 

con esta Constitución durante un período que no rebase los 90 días. El organismo filial que 

reciba notificación de dicha suspensión deberá respetar la misma. En caso de que dichos cargos 

no se sostengan, el acusado deberá ser reinstalado en su cargo y deberá recibir pago por el salario 

correspondiente al periodo suspensión.  

b) El(la) Presidente(a) de Trabajadores Unidos deberá suspender la afiliación de cualquier 

miembro que desobedezca una orden de renunciar a una afiliación doble —tal como lo establece 

el Artículo 14, Sección 8, inciso “b”—, lo anterior pendiente a la disposición de las acusaciones 

de conformidad con este Artículo.  

Sección 7. Quién puede encargarse de conducir las audiencias  

a) Las audiencias de una organización filial deberán ser realizadas tal como lo establezcan los 

documentos rectores de la organización filial. El cuerpo de audiencia deberá consistir en no más 

de entre uno y cinco miembros. La propia Junta Ejecutiva General puede realizar las audiencias 

presentadas al Presidente o al Secretario Tesorero, o designar a uno o más vicepresidentes con tal 

fin, con la autoridad de decidir sobre las acusaciones o bien de hacer un informe para la 

consideración de la J.E.G., junto con los resúmenes, las transcripciones y las pruebas que ordene 

la J.E.G. El(los) afiliado(s) acusado(s), su(s) acusador(es), así como sus representantes, testigos, 
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y cualquiera que se beneficie personal y directamente del resultado del procedimiento deberá 

quedar descalificado para conducir la audiencia o para ocupar un lugar en un cuerpo de apelación 

que deba considerar tales acusaciones.  

b) Siempre que se presente un cargo o contra la persona o personas que de otro modo habrían 

tenido la autoridad para designar al cuerpo de audiencias, y en caso de que un consejo directivo 

no haya tomado jurisdicción tal como lo establece la Sección 4, inciso “a”, la J.E.G. tendrá la 

autoridad de proceder de la siguiente manera, ejerciendo dicha autoridad a su exclusivo criterio:  

i) De asignar al cuerpo de audiencia consistente en no menos de tres miembros de entre 

los miembros del organismo filial implicado.  

ii) De designar a otro funcionario o miembro del organismo filial implicado para que 

designe a un cuerpo de audiencia de por lo menos tres miembros del organismo filial.  

iii) De ordenarle al consejo directivo que está integrada la sección local sindical, si es que 

tal es el caso, que tome jurisdicción original del caso.  

iv) De asumir la jurisdicción original.  

c) Siempre que se levante una acusación contra el Presidente(a) o contra el(la) Secretario(a) 

Tesorero(a) de Trabajadores Unidos, la J.E.G. puede designar a un miembro de Trabajadores 

Unidos a que funja como funcionario de audiencia. Ningún miembro de la J.E.G. que haya 

presentado la acusación deberá participar en la selección de funcionario de audiencia. El 

miembro de la J.E.G. que sea o pueda ser testigo en la audiencia puede en tal caso de todas 

formas participar en la selección para funcionario de audiencia.  

Sección 8. Disposición fallada de manera sumaria  

Podrá descartarse una acusación sin prestarle audiencia si después de haber asumido que lo 

alegado por la parte acusadora es verdad, las acusaciones no describen acciones que constituyan 

violaciones a la Constitución de Trabajadores Unidos o a los documentos rectores del organismo 

filial implicado, o si las acusaciones son de tal naturaleza que los intereses del sindicato no 

justifican el gasto de tiempo, dinero, y de otros recursos necesarios para conducir el 

procedimiento disciplinario. La decisión de descartar una acusación será hecha por la J.E.G. con 

respecto a las acusaciones consideradas ante ellos o bien por el cuerpo directivo de un organismo 

filial ante el cual se hayan levantado las acusaciones o que haya asumido la jurisdicción 

apropiada.  

Sección 9. Conducción de la audiencia  

a) El Funcionario de Audiencias o Presidente de la Junta de Audiencias deberá presidir la 

audiencia y deberá dar paso a todas las objeciones, así como establecer los procedimientos de 

reglas de decoro que no sean inconsistentes con este Artículo.  

b) La persona que presenta la acusación o el afiliado designado por la persona que presenta la 

acusación como su representante deberá presentar la prueba contra el acusado. El acusado o un 

afiliado designado por el acusado como su representante puede presentar la prueba de la defensa. 
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Al finalizar la presentación de pruebas hechas por cualquier testigo, el lado opositor puede 

contraponer preguntas a dicho testigo. El cuerpo de audiencia escuchará sólo aquellos 

testimonios pertinentes respecto a las acusaciones específicas que estén a juicio.  

c) En el caso de una audiencia conjunta de más de una persona a las que se les acusa por la 

participación en un mismo delito, o a las que se les acusa de delitos similares originados en la 

misma transacción, habrá solamente un representante para todas las personas demandadas, a 

menos que la Junta de Audiencias o el Funcionario de Audiencias determine que los conflictos 

de interés de los demandados requieren representación adicional. Igualmente, en una audiencia 

en la que más de un reclamante presenten acusaciones, solamente deberá haber un representante 

para todos los dichos reclamantes, excepto si la Junta de Audiencias o el Funcionario de 

Audiencias determina que los conflictos de interés de los litigantes requieren representación 

adicional. Los representantes deben ser miembros con buena vigencia de Trabajadores Unidos y 

de la sección local, si se juzgan los cargos al nivel de la sección local, y de una local afiliada a 

una junta directiva, si se juzgan los cargos a nivel del consejo directivo, y de Trabajadores 

Unidos, si las acusaciones se juzgan a nivel de la Junta Ejecutiva General. Los representantes no 

pueden ser abogados practicantes de Leyes.  

d) Sólo los(as) afiliados(as) a quienes directamente les concierne el caso y sus representantes de 

Trabajadores Unidos pueden estar presentes durante la audiencia. Los testigos serán citados uno 

por uno de conformidad con el reglamento de la Junta de Audiencias o el Funcionario de 

Audiencias.  

e) Cada parte deberá procurar la asistencia de sus propios testigos. Cuando se niegue a 

comparecer un afiliado cuyo testimonio es vital para el caso, la J.E.G., tendrá la autoridad que 

evaluar un castigo contra dicho afiliado.  

f) En conexión con cualquier cargo pendiente o investigación, la J.E.G. y sus representantes 

autorizados pueden hacer lo siguiente: 

 i) Ordenar la presentación de los libros y expedientes hecha por un organismo filial o 

cualquier funcionario(a), miembro o empleado(a) o cualquier persona que tenga la 

custodia o control de dichos libros y expedientes.  

ii) Ordenar a cualquier miembro a comparecer ante la J.E.G. o ante sus representantes 

autorizados(as) para presentar testimonio en conexión con cualquiera de los cargos o 

investigaciones pendientes.  

iii) Pagar los gastos de los testigos con los fondos generales de Trabajadores Unidos.  

g) Cuando el acusado no comparezca ante una audiencia, el cuerpo de audiencias puede, si lo 

desea, dar audiencia de las pruebas en apoyo de la acusación antes de fallar una decisión, o 

puede hacer mayores esfuerzos por llevar al acusado a comparecer.  

h) Todas las decisiones deberán presentarse por escrito y deberán ir firmadas por aquellos 

miembros de la Junta de Audiencias que estén de acuerdo con la decisión.  
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i) Cuando la Junta de Audiencias tenga la autoridad de recomendar un castigo, la decisión deberá 

contener el castigo y la fecha en que el acusado deberá cumplirlo.  

j) El cuerpo de audiencias deberá tener la autoridad para ordenar un registro estenográfico de las 

actas, o videograbado o grabado de los procedimientos, y deberá ordenar un registro a solicitud 

de un miembro acusado. En caso de que dicho registro no se haya hecho, el Secretario del cuerpo 

de audiencias, o el Funcionario de Audiencias, deberá realizar un informe por escrito de las 

pruebas relevantes presentadas. Dichos informes deberán estar a disposición de una autoridad 

mayor de audiencias en caso de apelaciones.  

Sección 10. Audiencia con base en prueba por escrito  

Cuando el acusado dé su consentimiento para celebrar una audiencia con base en pruebas por 

escrito y renuncie a la audiencia verbal luego de que se presenten las acusaciones, la J.E.G., el 

Funcionario de Audiencias o la Junta de Audiencias podrán enjuiciar dichos casos 

proporcionando al acusado una declaración de los hechos que avalan las acusaciones. Después de 

lo cual, el acusado tendrá diez días para responder a los cargos y para presentar por escrito 

pruebas, incluyendo declaraciones juradas si así lo desea, en réplica a los cargos. La J.E.G., el 

Funcionario de Audiencias o la Junta de Audiencias deberán tomar una decisión con base en la 

prueba de la que tengan poder en cuanto concluya este procedimiento.  

Sección 11. Decisión sobre las acusaciones  

a) El cuerpo de audiencias o el Funcionario de Audiencias deberá tener el derecho a reprimir, 

suspender, expulsar o multar por romper huelgas o de cualquier otra forma sancionar de 

conformidad con las disposiciones de esta Constitución. Los fallos de suspensión o de expulsión 

de la afiliación deberán entrar en vigor sólo en cuanto la junta ejecutiva del organismo filial o el 

cuerpo legal de Trabajadores Unidos o el funcionario que designaron al Funcionario de 

Audiencias los ratifiquen.  

b) Un afiliado(a) acusado(a) debe cumplir cualquier castigo que le sea impuesto dentro del plazo 

especificado por el cuerpo de audiencias o por el Funcionario de Audiencias o bien, por la Junta 

Ejecutiva o por el cuerpo legal de Trabajadores Unidos o por el funcionario internacional en caso 

de órdenes de suspensión o de expulsión, salvo por lo que indica que un cuerpo de apelación. No 

obstante lo cual, nada de lo contenido en esta Sección deberá considerarse que prohíbe al 

Presidente el ejercicio de su autoridad de conformidad con la Sección 6 de este Artículo 12.  

Sección 12. Instancias de apelación  

Si el sindicato local está afiliado a un consejo directivo, las apelaciones presentadas por el 

sindicato local deben ir dirigidas al consejo directivo. Si el sindicato local está directamente 

integrado a Trabajadores Unidos, la apelación puede ser tomada por la J.E.G. Las decisiones de 

la J.E.G. pueden ser apeladas dirigiéndolas al Presidente o Presidenta. Las decisiones del 

Presidente o Presidenta dispuestas por este Artículo pueden ser apeladas ante la J.E.G., y las 

decisiones de la J.E.G. pueden ser apeladas ante la convención, lo anterior sujeto a las 

disposiciones de la Sección 13 de este Artículo.  
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Sección 13. Apelaciones dirigidas a la convención  

Las apelaciones dirigidas a la convención deben ser sometidas al Comité de Apelaciones por lo 

menos treinta días (30) antes de que comience la convención. Esto se hará presentando una 

apelación por escrito al Secretario Tesorero. El Comité de Apelaciones deberá revisar el caso y 

hacer recomendaciones a la convención.  

Sección 14. Límites de tiempo para apelar  

Todas las apelaciones deben ser tramitadas dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la 

fecha en que se le ha enviado por correo la decisión final al acusado. Sin embargo, las 

apelaciones a las elecciones deben ser tramitadas dentro de 10 días, de conformidad con el 

Artículo 13, Sección 3.  

Sección 15. Procedimiento para el apelante  

Para llevar a su fin una apelación, el apelante deberá enviar por correo una notificación por 

escrito de la dicha apelación al Secretario del cuerpo de apelación o al funcionario al cual se le 

dirige la apelación. Las apelaciones ante la Junta Ejecutiva General y la convención deberán ser 

presentadas con el Secretario Tesorero. No se requerirá ningún formulario específico, pero la 

dicha notificación deberá indicar la decisión que se apela y el cuerpo de audiencias que emitió 

dicha decisión. El apelante debe presentar una declaración por escrito respaldando la apelación 

en un plazo de diez (10) días luego de haber presentado la apelación. El apelante puede requerir 

una suspensión del castigo al momento en que se presenta la notificación de apelación. El cuerpo 

de apelación puede requerir el cumplimiento parcial o total del castigo como condición de su 

suspensión.  

Sección 16. Procedimiento de audiencias de apelación  

Cuando una apelación haya sido recibida, el secretario de la instancia de apelaciones deberá 

exigir al cuerpo de audiencias que presente todos los informes, transcripciones y pruebas ante el 

cuerpo de apelaciones o el funcionario. La instancia de apelaciones deberá tomar en 

consideración la apelación con base en el informe, las pruebas y las declaraciones por escrito. 

Puede exigírsele al acusador que presente una declaración adicional ante el cuerpo de 

apelaciones, cuando el acusado lo haya hecho. Puede hacerse una solicitud de disputa verbal ante 

el cuerpo de apelaciones, que la instancia de apelaciones puede conceder a su criterio.  

Sección 17. Poder del cuerpo de apelaciones  

El cuerpo de apelaciones tendrá la autoridad de descartar, o de confirmar, modificar, incrementar 

o reducir el castigo impuesto, o de revertir la decisión y remitir el asunto a una futura acción o a 

una nueva audiencia celebrada por cualquier cuerpo de audiencias inferior, según lo designe. Al 

considerar una apelación con base en errores técnicos o de procedimientos, si se puede aplicar 

justicia de manera substancial, el cuerpo de apelaciones puede darle a cualquiera de las partes la 

oportunidad de corregir dichos errores. Se considerarán anuladas las objeciones de cualquiera de 

las partes al procedimiento y a los avisos que no hayan surgido antes de la audiencia o lo más 

pronto posible durante la audiencia.  
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Sección 18. Obligación de agotar los remedios  

Todo miembro u organismo filial de Trabajadores Unidos que se sienta agraviado por cualquier 

acción tomada o por el incumplimiento de acción por parte de Trabajadores Unidos o por sus 

funcionarios o por cualquier filial de Trabajadores Unidos o por los funcionarios o miembros del 

mismo, respecto a cualquier asunto, contrato o derecho del mismo o a cualquier cosa relacionada 

o que afecte los asuntos de Trabajadores Unidos o filial, o con respecto a la audiencia de 

acusaciones o apelaciones de los mismos, estará obligado a agotar todos los remedios de 

apelación, protesta, procedimiento de quejas o arbitraje que le estén permitidos a dicho miembro 

o filial bajo los términos de esta Constitución o de los documentos rectores de la filial, antes de 

recurrir a cualquier otra corte o a cualquier otro tribunal.  

Sección 19. Incumplimiento con la obligación de agotar todos los remedios 

Deberá considerarse que un afiliado o afiliada ha agotado todos sus recursos internos sindicales 

de remedios después de una disposición de una apelación ante la J.E.G  Cualquier afiliado que 

recurra a una acción legal contra la organización filial o contra Trabajadores Unidos o contra los 

funcionarios o miembros de los mismos, o que participe en dicha acción legal en calidad de 

representante, sin haber agotado primero todos los remedios establecidos por esta Constitución, 

se considerará que ha renunciado a todos los remedios disponibles bajo los términos de esta 

Constitución y quedará sujeto a las acusaciones por infracción a esta Constitución y, de ser 

encontrado(a) culpable, deberá quedar sujeto al castigo correspondiente que se le pueda imponer, 

siempre y cuando nada de este Artículo sea interpretado de manera que presente discrepancias 

con la ley federal o provincial aplicable.  

Sección 20. Inaplicabilidad de las acusaciones ante la Junta Nal. de Rels. 
Lab. o similares  

El agotamiento de recursos no se aplicará respecto a la presentación de acusaciones por prácticas 

laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ni acusaciones de 

discriminación ante la EEOC (Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo), ni 

procedimientos parecidos legales o administrativos en los Estados Unidos o en Canadá, en los 

cuales un sindicato no requiera que se agoten los recursos.  

ARTÍCULO 18  

CUOTAS PER CÁPITA1 Y DE INSCRIPCIÓN  

Sección 1. Cuotas  

a) La J.E.G deberá diseñar políticas para los sistemas de cuotas de las filiales. Estas políticas 

pueden disponer sistemas de cuotas en los que los empleados de medio tiempo o de bajo ingreso 

paguen menos y no necesiten pagar otros aumentos que de otro modo serían obligatorios. Los 

                                                 

1 “Per cápita”, es decir, por cada individuo. 



62 

 

sistemas de establecimiento de porcentajes en las cuotas y de cuotas graduales deberán estar 

entre los sistemas permisibles.  

b) Ninguna sección local puede fijar cuotas más altas o gravar cotizaciones especiales o 

generales excepto:  

1) Por mayoría de votos de los afiliados en regla, mediante boleta de votación secreta, en 

una asamblea general o extraordinaria.  

2) O que el dicho aumento a las cotizaciones sea aprobado por mayoría de votos 

mediante boleta de votación secreta de los miembros con buena vigencia durante un 

referéndum.  

c) Ningún consejo directivo puede fijar cuotas más altas o gravar cotizaciones especiales o 

generales excepto  

i) Por mayoría de voto de los delegados que participen en una votación durante una 

asamblea normal o durante una asamblea extraordinaria del consejo directivo, la cual se 

celebre dando aviso con una anticipación de no menos de treinta días, por escrito, a las 

oficinas principales de cada sección local afiliada.  

ii) Por mayoría de votos de los miembros con buena vigencia de un consejo directivo, los 

cuales voten un referendo de miembros llevado a cabo a través del voto secreto.  

iii) Por mayoría de votos de los miembros de su junta ejecutiva, de conformidad con una 

orden expresa contenida en su constitución o estatutos, siempre y cuando la acción de la 

junta ejecutiva entre en vigor no antes de la siguiente asamblea regular del consejo 

directivo.  

d) Las filiales pueden disponer unas políticas uniformes que anulen las cuotas por períodos en 

los que los trabajadores afiliados no reciban pagos de los cuales habrían de deducirse las cuotas. 

Tales políticas pueden también disponer que dichos miembros no pierdan su afiliación en regla 

por períodos en los que dichas cuotas son anuladas.  

e) El Presidente(a) puede autorizar a una filial que aumente sus cuotas a una tarifa menor de las 

cantidades dispuestas, o no aumentar las cuotas, según normas uniformemente aplicadas.  

Sección 2. Cuotas de ingreso  

a) Las cuotas de ingreso para afiliarse a Trabajadores Unidos deberán ser establecidas por cada 

organismo filial, de conformidad con los procedimientos de este Artículo, Sección 1, incisos “b” 

o “c”.  

b) Sujeto a la revisión de la J.E.G., los consejos directivos deberán tener la facultad de anular el 

pago de cuotas de ingreso hecho por las filiales de reciente formación o por los planteles 

recientemente sindicalizados o cuando circunstancias especiales así lo requieran, bajo normas 

uniformemente aplicables.  
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Sección 3. Pagos per cápita  

Los pagos per cápita deberán ser efectuados por todos los organismos filiales de conformidad 

con el Acuerdo de Afiliación entre Trabajadores Unidos y el SEIU y con sus enmiendas.  

Sección 4. Fondo para Huelga  

La Junta Ejecutiva General puede proporcionar un sistema de contribuciones de las filiales para 

que establezca y mantenga un Fondo para Huelga y Defensa de Trabajadores Unidos. El 

Presidente(a) deberá establecer reglas y procedimientos para la distribución del dinero del Fondo 

para Huelga y Defensa.  

Sección 5. Fondo para Asuntos Políticos  

La Junta Ejecutiva General puede disponer un sistema para que se destine una porción de las 

contribuciones de cada filial a un fondo de asuntos políticos especialmente separado y 

establecido de conformidad con los códigos y regulaciones aplicables del Servicio de 

Recaudación Fiscal Interna (Internal Revenue Service).Los gastos de este Fondo serán para 

propósitos políticos, incluyendo hacer contribuciones a los candidatos a puestos no federales, 

cuando dichas contribuciones no estén prohibidas por la ley. Esta disposición no se aplica a los 

impuestos per cápita recibidos por las filiales instauradas en Canadá.  

Sección 6. Cuotas de servicio provisional o por estaciones  

a) Las personas que realizan trabajo temporal o por estación, cuyo tiempo de contratación y 

posibilidades de recontratación dentro de la jurisdicción de una filial es de tal duración que no se 

justifica el inmediato cobro del total de su cuota de ingreso, deben pagar una cuota de temporada 

o por estación o de permiso por servicios de representación. Entre otras personas, esta 

disposición incluye a aquéllas que están obligadas por una filial a pagar una cuota por evento 

trabajado, como en el caso de los lugares de presentación de eventos deportivos. Las personas 

que estén pagando una cantidad equivalente a las cuotas normales durante dicho período de 

contratación, tienen derecho de afiliación sindical bajo los mismos términos y condiciones de 

cualquier otra persona con derecho a afiliación sindical que esté trabajando en un 

establecimiento representado por el sindicato, si optan por hacerse miembros.  

b) Si una persona que pague cuotas temporales o estacionarias o de permiso sigue trabajando 

bajo la jurisdicción de la sección local sindical después de que termine su empleo provisional o 

de temporada, debe completar su afiliación en la local sindical pagando la cuota de ingreso 

obligatoria. Se deberá aplicar la cuota de servicio temporal del mes en curso a la cuota de 

ingreso.  

Sección 7. Cuotas de servicio de agencias  

Los trabajadores no afiliados que estén siendo contratados en puestos cubiertos por la 

negociación colectiva sindical pueden estar obligados a pagar una cuota de servicio de agencia 

sujeta a la ley aplicable y al contrato colectivo de trabajo.  
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Sección 8. Retrasos en los pagos  

a) Cualquier afiliado que se retrase dos meses del calendario natural —u ocho semanas si es que 

el pago de cuotas es semanal— para pagar cualquier cuota será considerado automáticamente 

suspendido. Las disposiciones del Artículo 17 no se aplicarán para dicha suspensión. El afiliado 

cuyas cuotas hayan sido deducidas por su patrón según su contrato colectivo de trabajo, no se 

considerará retrasado en sus pagos si es que el patrón se retrasa o incumple con la entrega del 

pago.  

b) Siempre que un miembro esté endeudado con una filial o con Trabajadores Unidos, dicha 

deuda será cobrable en donde quiera que dicho miembro tenga su afiliación. La falta de pago de 

la cantidad debida será causa de que la filial a la que pertenezca el deudor, suspenda, por orden 

del acreedor, a dicho miembro.  

ARTÍCULO 19  

FINANZAS: PRÁCTICAS FINANCIERAS DE LA ORGANIZACIÓN FILIAL  

Sección 1. Depósito de los fondos de la filial  

Todo el dinero que sea propiedad de un organismo filial será depositado en un banco designado 

por la filial, a nombre de la filial, sujeto a retiro sólo con firmas, reales o facsimilares, de dos 

funcionarios designados que estén autorizados por el organismo filial. El Secretario Tesorero de 

la organización filial tendrá el deber de hacer los depósitos puntuales de todo el dinero de la 

filial.  

Sección 2. Expedientes  

Los expedientes de los pagos de cuotas hechos por los miembros, de las cuotas de ingreso y/u 

otros pagos deberán ser mantenidos por cada filial. La forma de dichos expedientes deberá ser 

aprobada por el Presidente(a).  

Sección 3. Expedientes financieros  

Los sindicatos filiales deberán presentar ante Trabajadores Unidos copias de todos los informes 

financieros presentados ante el gobierno federal correspondiente.  

ARTÍCULO 20  

TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LAS FILIALES DE TRABAJADORES 
UNIDOS.  

Sección 1. Pagos efectuados por las filiales  

Todo el dinero pagado por una filial a Trabajadores Unidos deberá pagarse en cheque o por 

transferencia electrónica.  
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Sección 2. Fondo General  

Excepto por como lo establece el Artículo 18, secciones 4 y 5 —o por como lo contraindique 

esta Constitución—, todos los fondos recibidos por Trabajadores Unidos desde cualquier fuente 

deberán ser colocados en el Fondo General, y todos los gastos de Trabajadores Unidos con 

cualquier propósito deberán provenir del Fondo General. Todos los fondos deberán ser utilizados 

para todos los propósitos que han sido utilizados en el pasado, incluyendo —aunque no 

exclusivamente— la organización sindical de nuevos afiliados, la negociación y el cumplimiento 

de contratos colectivos de trabajo, la administración del sindicato,, los fines políticos (excepto 

por como lo prohíba la ley), legislativos y educativos que se considere que funcionan en el mejor 

interés de esta organización; así como con fines de relaciones públicas, fines caritativos, la 

afiliación o el apoyo a otras organizaciones sindicales y a otros grupos, y el cumplimiento de 

cualquier otra función como unión sindical. 

ARTÍCULO 21  

AUDITORÍAS A LAS FILIALES Y A TRABAJADORES UNIDOS  

Sección 1. Auditoría de un Contador Público Certificado  

Un Contador Público Certificado, ajeno a Trabajadores Unidos, seleccionado por el Secretario 

Tesorero, deberá realizar una auditoría anual —o una revisión, según sea aplicable— de los 

expedientes financieros de la organización Workers United/ Trabajadores Unidos. El informe 

final de la auditoría deberá ser presentado ante la J.E.G., que deberá ser satisfecha por el carácter 

exacto y completo de este informe. Los libros de Trabajadores Unidos deberán ser cerrados el 31 

de diciembre de cada año.  

Sección 2. Auditorías a los organismos subordinados  

El Presidente o Presidenta, el Secretario Tesorero o la J.E.G., pueden ordenar una auditoría a una 

organización filial en cualquier momento. La auditoría deberá incluir todos los expedientes 

financieros, los informes de los afiliados y los cálculos per cápita, así como cualquier otro 

informe que los auditores consideren necesario, incluyendo informes de fondos fiduciarios de 

cualquier tipo. Si la auditoría es realizada por una firma de auditores, la filial deberá entregar al 

Secretario Tesorero una copia de dicha auditoría en un plazo de sesenta días (60) luego de que se 

venza el período de auditoría.  

Sección 3. Documentos proporcionados por las filiales  

A solicitud del Presidente o del Srio. Tesorero o de la J.E.G., los funcionarios de cualquier 

organización filial deben generar o hacer que se generen inmediatamente en el lugar establecido 

por dicho funcionario o entidad, todos los libros y expedientes que pertenezcan o que estén bajo 

el control de dicha filial, a ser presentados ante el funcionario que lo solicite o ante cualquier otra 

persona designada, para que se examinen y se les haga auditoría. Según son usadas aquí las 

palabras “libros y expedientes” incluirán, pero sin limitarse a ello, todos los libros y expedientes 

de los fondos para el bienestar social, de seguros sociales, de vacaciones, días feriados, fondos 

para jubilación, fideicomisos de bienes raíces y propiedad inmueble, corporaciones o valores, y 

de todos los demás fondos de cualquier otra naturaleza sobre los cuales dicha filial o sus 
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funcionarios(as) o sus miembros tengan derecho a administrar o intereses de beneficio, y, 

además, los libros y expedientes de todas las subsidiarias u otras organizaciones filiales en las 

que la filial en cuestión o sus funcionarios o sus miembros tengan intereses.  

ARTÍCULO 22  

PROPIEDADES  

Sección 1. Acta constituyente  

El acta constituyente otorgada a una filial será y permanecerá como propiedad de Trabajadores 

Unidos para ser utilizada por la filial en tanto y en cuanto cumpla con esta Constitución y con las 

políticas, reglas y mandatos de Trabajadores Unidos.  

Sección 2. Propiedades en posesión de los organismos filiales  

a) Todas las cuotas de ingresos, cuotas, otros pagos debidos o propiedad de los miembros, y 

cualquier otro fondo y propiedades y todos los libros y expedientes en posesión o bajo el control 

de una organización filial serán y permanecerán como propiedad de Trabajadores Unidos, pero la 

organización filial los mantendrá con plenos poderes para utilizarlos con los propósitos de 

Trabajadores Unidos, siempre y cuando la filial tenga una carta de constitución válida expedida 

por Trabajadores Unidos o hasta que la filial reciba aviso de que un patrono que esté contratando 

a todos los miembros de la filial cerrará permanentemente sus operaciones y dará por terminado 

el empleo de todos los miembros del organismo filial.  

b) Una filial deberá destinar sus bienes y valores exclusivamente al cumplimiento de los 

propósitos de coordinación establecidos en esta Constitución y no podrán ser liquidados ni se 

podrá disponer de ellos, en su totalidad o en parte, dividiéndolos entre los miembros, ya sea 

directamente o indirectamente, o gastándolos o desviándolos de ninguna manera que viole las 

disposiciones de esta Constitución. El Presidente(a) de Trabajadores Unidos y el Secretario(a) 

Tesorero(a) deberán tomar todos los pasos necesarios para proteger la propiedad del sindicato.  

c) Cuando el acta constituyente de una organización filial sea revocada o invalidada, o cuando 

una filial reciba notificación de un patrón respecto a que el patrón cerrará permanentemente sus 

operaciones y dará por terminada la contratación de todos los miembros de la filial, el acta 

constituyente deberá ser entregada a Trabajadores Unidos. Los fondos, los libros y expedientes y 

las otras propiedades en poder de dicha organización filial serán inmediatamente entregados y 

todos los correspondientes derechos transferidos al consejo directivo de la filial, o en caso de que 

sea una sección local directamente afiliada, a Trabajadores Unidos. Deberá administrar dichas 

propiedades en el mejor interés de los miembros de Trabajadores Unidos. Dicha entrega y 

transferencia será efectuada inmediatamente según sea necesario, al principal funcionario del 

consejo directivo, o al Secretario(a) Tesorero(a) de Trabajadores Unidos o a su designado, por 

parte del funcionario legalmente obligado o por la persona en custodia o control de dicha 

propiedad.  



67 

 

Sección 3. Fianza y custodia de la propiedad  

a) Los funcionarios sindicales y empleados que tengan custodia y control de los fondos o de la 

propiedad de Trabajadores Unidos o de una organización filial estarán obligados al leal 

desempeño de sus deberes mediante la fianza de una compañía aseguradora altamente 

reconocida, seleccionada por el Secretario Tesorero de conformidad con las regulaciones 

federales aplicables. Todas las dichas personas estarán cubiertas por la fianza al menos con la 

mínima cantidad a la que obliga la ley federal.  

b) Cada filial deberá pagar las primas de fianza de sus funcionarios sindicales de la filial y 

empleados de la manera que determine el Secretario Tesorero de Trabajadores Unidos.  

c) Cada funcionario(a) dirigente, miembro de las juntas ejecutivas, agente de asuntos sindicales, 

representante y empleado(a) de Trabajadores Unidos y de sus organizaciones filiales entregará a 

su sucesor(a) o a la J.E.G., cuando así se le exija, todos los fondos y propiedades en su posesión, 

o bajo su control. Él o ella no serán relevados de la fianza hasta que entregue y rinda una cuenta 

completa de los bienes y valores sindicales.  

Sección 4. Propiedades inmuebles  

a) Cuando las leyes aplicables así lo permitan Trabajadores Unidos podrá adquirir y poseer 

bienes inmuebles, al igual que las organizaciones filiales, según sea el caso.  

b) Alternativamente, Trabajadores Unidos o sus organismos filiales que posean o adquieran 

propiedades inmuebles conservarán la tenencia de dichas propiedades de la siguiente manera:  

i) Trabajadores Unidos o una filial podrán formar una corporación de accionistas cuyas 

acciones se emitirán a nombre de Trabajadores Unidos o de una de sus filiales, excepto 

en el caso en que por ley se requiera que las acciones se emitan a nombre de los 

directores(as) individuales de dicha corporación. Todas las tales acciones, ya sean 

emitidas a nombre de Trabajadores Unidos o de sus filiales o de los(as) directores(as) en 

concreto, serán endosadas por sus tenedores o tenedoras en blanco y mantenidas en 

fideicomiso para los miembros de Trabajadores Unidos, o de las organizaciones filiales, 

bajo las disposiciones de esta Constitución. Los tenedores de acciones deberán estar 

obligados a votar con sus acciones por los directores de la corporación, tal como los 

pueda designar la J.E.G. o la junta ejecutiva de la filial o la junta de directores. Cuando 

una acción sea emitida en nombre de un director, y si éste(a) pierde el cargo, el puesto o 

el empleo que ocupa en el sindicato, sea como resultado de unas elecciones o por 

jubilación o por fallecimiento, o si es de otra manera descalificado(a) para actuar como 

director(a), las acciones emitidas a su nombre deberán ser transferidas a su sucesor(a) y 

endosadas por éste o ésta y mantenidas por él o ella según se establece aquí, o bien:  

ii) Trabajadores Unidos o una de sus filiales podrán organizar entre sus miembros una 

corporación sin fines de lucro siempre que el control efectivo de la misma esté en manos 

de la J.E.G., de Trabajadores Unidos, o de las organizaciones filiales, según sea el caso.  
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Sección 5. Propiedad de bienes raíces, ventas, hipotecas o arrendamientos 

Una organización filial no podrá establecer ni participar en un plan de tenencia de bienes raíces 

que no permita que Trabajadores Unidos le haga una total auditoría a los fondos del edificio de la 

misma manera como los activos del organismo filial son auditados.  

Sección 6. Inversiones  

La J.E.G, a nombre de Trabajadores Unidos, y la junta ejecutiva de un organismo filial —bajo la 

supervisión de la J.E.G.— deberán tener el poder de invertir los fondos que estén en su posesión, 

en aquellos valores e inversiones que consideren convenientes, los cuales estén permitidos por la 

ley, así como de comprar o vender, al contado o a crédito, convertir, compensar, intercambiar por 

otros valores o por otras propiedades o disponer de cualquier otra manera cualquier valor o 

propiedad que en cualquier momento tengan en su haber. Deberán asimismo tener el poder de 

designar agentes que, por escrito, tengan plena o limitada autorización para ejecutar y librar 

cesiones, transferencias u otros documentos escritos y para ejercer cualquiera de los derechos 

pertinentes a los valores y propiedades en su haber en cualquier momento. Deberán tener el 

poder para tomar préstamos con los propósitos apropiados y para empeñar o hipotecar los valores 

e inversiones que posean como garantía del pago de dichos préstamos. Trabajadores Unidos 

podrá garantizar el pago de cualquier obligación o deuda de cualquiera de sus organizaciones 

filiales.  

Sección 7. Usos prohibidos  

El retiro, las transferencias o el uso de los fondos y propiedades en cualquier manera no 

estipulada aquí constituye una violación a esta Constitución.  

ARTÍCULO 23  

HUELGAS Y COBERTURAS DE HUELGA.  

Sección 1. Notificación y aprobación de las huelgas  

a) Una sección local afiliada a un consejo directivo someterá a ésta todas las disputas. El método 

para tomar una votación de huelga deberá ser determinado por los documentos rectores de cada 

filial. Se deberá requerir una mayoría de votos de quienes estén votando para poder autorizar una 

huelga, a menos que los documentos que rigen a esa filial exijan un porcentaje más alto de votos.  

b) El funcionario principal de cualquier consejo directivo o de cualquier sección local 

directamente afiliada al sindicato deberá solicitar la autorización del(la) Presidente(a) para 

comprometerse en cualquier huelga de más de siete días laborables. El Presidente o Presidenta 

podrá autorizar la huelga; su autorización se hace vigente a partir del primer día de huelga.  

c) La autorización del(la) Presidente(a) no conformará a Trabajadores Unidos ni como parte ni 

como participante de cualquier huelga, ni impondrá ninguna responsabilidad sobre Trabajadores 

Unidos o sus funcionarios. Dicha autorización es exclusivamente con el fin de asegurar el 

cumplimiento con esta Constitución y de reconocer que se han agotado todos los medios de 

ajuste amistoso, y que los mejores intereses de los afiliados han sido protegidos. Dicha 
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autorización es también un paso necesario para lograr que se tome en consideración la huelga o 

cobertura de defensa.  

d) El(la) Presidente(a) puede hacerse cargo de cualquier huelga que haya sido autorizada.  

Sección 2. Fondo para Huelga y Defensa  

El Fondo de Trabajadores Unidos para Huelga y Defensa será utilizado para propósitos de la 

organización de trabajadores, la defensa, las huelgas y la ayuda por no estar trabajando para los 

participantes necesitados en una huelga que haya sido autorizada por el(la) Presidente(a), o la 

ayuda a trabajadores que se encuentren desempleados a causa de un cierre patronal como ha sido 

determinado por el Presidente o Presidenta. El Presidente podrá decidir a su criterio hacer 

préstamos a otros sindicatos involucrados en actividades de huelga, provenientes del Fondo de 

Trabajadores Unidos para Huelga y Defensa. Las coberturas del Fondo para Huelga y Defensa 

deberán ser establecidas por el Presidente o Presidenta tomando en cuenta todas las 

consideraciones relevantes. Puede requerir que una parte de las coberturas de huelga sea pagada 

por la filial, bajo normas uniformemente aplicadas. El primer pago de dicha ayuda cubrirá la 

segunda semana de la huelga o el cierre patronal. Cuando el Presidente lo considere necesario, 

bajo normas uniformemente aplicadas, podrá cambiar la cantidad asignada para la ayuda por 

falta de trabajo y las porciones que pagará de ahí en adelante el Fondo para Huelga y Defensa de 

Trabajadores Unidos y la filial involucrada en la disputa.  

Sección 3. Ayuda financiera  

Ni Trabajadores Unidos ni el Fondo de Trabajadores Unidos para Huelga y Defensa 

proporcionarán ayuda financiera en una huelga o cierre a menos que el(la) Presidente(a) haya 

sido notificado oficialmente de la disputa y haya aprobado tal ayuda financiera.  

ARTÍCULO 24  

CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA  

Trabajadores Unidos y sus filiales están legalmente obligados por el Código de Ética y Política 

del SEIU sobre Conflicto de Intereses, que queda incorporado al presente como Anexo “B”. 

ARTÍCULO 25  

ORGANISMOS FILIALES CANADIENSES  

Sección 1. Consejos  

Toda referencia en esta Constitución a juntas directivas o consejos directivos, en Canadá será 

considerada como referencia a los consejos y consejos conjuntos. 

Sección 2. Salvedad 

Si cualquier disposición de esta Constitución, o la aplicación de dicha disposición para cualquier 

funcionario canadiense, miembro, persona o circunstancia, fuese invalidada, no deberá ser 
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afectada por la misma el resto de esta Constitución ni la aplicación de dicha disposición a otros 

funcionarios, miembros, personas o circunstancias.  

Sección 8 Idiomas oficiales  

Workers United / Trabajadores Unidos reconoce que Canadá tiene dos idiomas oficiales, el 

inglés y el francés, y deberá hacer todo esfuerzo posible por efectuar sus proyectos, actividades y 

servicios en ambos idiomas oficiales. Workers United será también conocido como Travailleurs 

Unis (UTIS).  

ARTÍCULO 26  

RESPONSABILIDAD  

Sección 1. Responsabilidad de Trabajadores Unidos y de sus funcionarios 
dirigentes  

a) Excepto un(a) funcionario(a) dirigente de Trabajadores Unidos, jefe de personal o director de 

departamento, ninguna persona que ocupe un puesto electivo o por nombramiento, ni 

organizador(a), ni empleado(a), ni representante, ni agente de asuntos sindicales de Trabajadores 

Unidos o de una organización filial, ni ninguna filial, harán o estarán autorizados(as) a hacer 

ningún contrato, incluyendo contratos colectivos de trabajo, ni a incurrir en ninguna 

responsabilidad, ni a actuar a nombre de Trabajadores Unidos, ni de ninguno de sus funcionarios, 

ni representará, ni comprometerá u obligará a Trabajadores Unidos, ni a ninguno de sus 

dirigentes, ni aceptará proceso legal en su nombre, comprometiendo a Trabajadores Unidos ni a 

ninguno de sus dirigentes, a menos que haya sido autorizado por escrito por la J.E.G. Ni 

Trabajadores Unidos ni ninguno de sus funcionarios o agentes serán responsables bajo ningún 

dicho contrato, ni por ningún acto de ninguna dicha organización, ni de ninguna de dichas 

personas. Todos los funcionarios de filiales, los representantes y los organizadores actuando en 

esas capacidades, deberán ser agentes sólo de dicha filial y no deberán ser agentes de 

Trabajadores Unidos.  

Sección 2 Ninguna responsabilidad en caso de que el empleador no 
proporcione un lugar de trabajo seguro  

Ni Trabajadores Unidos ni ninguna de sus filiales, funcionarios(as), miembros de juntas 

directivas, ni ninguna otra persona con un cargo o puesto por elección o designación será 

responsable del incumplimiento de cualquier patrón con las normas sanitarias y de seguridad y 

salud que exija la ley o que exija un contrato colectivo de trabajo.  

ARTÍCULO 27  

PUESTOS ELECTOS O DESIGNADOS CON GOCE DE SUELDO  

Sección 1. Empleo futuro  

a) Se considerará que toda persona que en un cargo o puesto de Trabajadores Unidos o de 

cualquier organización filial, con salario a tiempo completo, que tenga que tratar con patronos 
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sobre términos y condiciones de empleo, o con velar que se cumpla con los acuerdos 

establecidos, estará de acuerdo y aceptará que si por cualquier razón finaliza el término de su 

cargo, puesto o empleo:   

i) Después de la fecha de dicho término de empleo, la persona no buscará ni aceptará, 

durante por lo menos cinco años (o en el máximo período de tiempo permitido por la 

ley), ningún cargo o empleo con ningún patrón o asociación o grupo de patrones cuyos 

empleados son representados por Trabajadores Unidos, que requiera a la persona brindar 

cualquier servicio que promovería a su nuevo patrón o jefe en tratos con Trabajadores 

Unidos o con cualquiera de sus filiales.  

ii) Trabajadores Unidos o la organización filial en cuestión rechazarán y podrán rechazar 

tratar con dichas personas si violan la obligación aquí contraída y podrán recurrir a 

cualquier otra medida disponible para evitar cualquier ocasión real o amenaza de que ésta 

obligación no sea cumplida.  

iii) Dichas personas consienten a que se emita un interdicto en el caso de que se dé 

ocasión real o amenaza de que esta obligación no sea cumplida.  

b) Dichas personas aceptan automáticamente esta obligación en el momento en que acepten 

ocupar tal cargo, puesto o empleo. Ésta es una condición para ocupar tal cargo o puesto y 

constituirá una limitación en relación con la permanencia en su empleo.  

Sección 2. Falta de requisitos para ser contratado por Trabajadores Unidos 

Ninguna persona que fuese descalificada de su servicio como delegado a la convención, bajo los 

términos del Artículo 2, Sección 9, inciso “c”, podrá ocupar un cargo electo o designado en 

Trabajadores Unidos ni en cualquiera de sus  filiales. Los derechos de descalificación de la 

persona pueden ser restaurados de conformidad con el Artículo 2, Sección 9, inciso “e”, o con el 

Artículo 14, Sección 5.  

Sección 3. Vacaciones acumuladas de los funcionarios y empleados  

a) Los empleados de los organismos filiales, incluyendo a los funcionarios a sueldo, deberán 

acumular un tiempo de vacaciones por no más de dos años.  

b) Cualquier empleado de filial que acumule vacaciones por dos años deberá dejar de seguir 

acumulando tiempo de vacaciones hasta que use su tiempo disponible para reducir la 

acumulación de vacaciones del empleado por debajo de dos años.  

c) Cualquier empleado de una filial, con tiempo de vacaciones acumulado que rebase el de dos 

años a partir de la fecha en que entra en vigencia esta Sección, puede usar todo el tiempo de 

vacaciones acumulado hasta la fecha de vigencia, pero no podrá acumular tiempo adicional de 

vacaciones hasta que use su tiempo de vacaciones para reducir la acumulación por abajo de la de 

dos años.  

d) Cualquier empleado cuyo derecho a vacaciones de otra forma aumentaría (por ejemplo, que su 

derecho anual aumentaría de dos semanas a tres semanas) mientras tiene tiempo de dos o más 
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años acumulado, deberá usar las vacaciones acumuladas en la tasa antigua hasta que sus 

vacaciones acumuladas sean menores a las equivalentes a dos años, luego de lo cual sólo podrá 

acumular las nuevas vacaciones a la tasa aumentada.  

e) Los empleados no deberán recibir pago en lugar de tomar su tiempo libre de vacaciones, 

excepto cuando se separen de su cargo.   

f) Esta sección deberá aplicarse excepto en la medida en que contradiga las leyes locales.  

ARTÍCULO 28  

ETIQUETA SINDICAL  

Sección 1. Autoridad sobre las etiquetas  

Con respecto a todas las etiquetas de Trabajadores Unidos, tarjetas sindicales, nombres 

comerciales, marcas u otras insignias, el Presidente deberá proceder a lo siguiente: 

a) Deberá tener total autoridad y jurisdicción.  

b) Puede respecto a estos asuntos delegar autoridad a las filiales, las cuales deberán limitarse a la 

autoridad que les ha sido delegada.  

c) Deberá aprobar una forma o formas de cualquier insignia.  

d) Puede recuperarlas siempre que lo considere adecuado.  

e) Puede cambiar las disposiciones, términos y condiciones de acuerdo respecto al seguro de las 

insignias.  

f) Puede ordenar a las filiales respecto a la emisión y posesión de las insignias.  

Sección 2. Uso de la etiqueta sindical  

El Presidente o Presidenta puede, a su exclusivo criterio, conceder o revocar a los patrones las 

licencias para el uso de la etiqueta que identifican a los productos como fabricados por los 

patrones en relaciones contractuales con Trabajadores Unidos, o con cualquiera de sus 

organismos filiales.   

Sección 3. Exhibición de la tarjeta empresarial sindical  

La tarjeta empresarial sindical puede ser entregada a cualquier propietario de la industria del 

hospedaje que desee operar un establecimiento sindical, siempre y cuando el propietario firme el 

contrato de tarjeta empresarial sindical con Trabajadores Unidos. Ninguna tarjeta empresarial 

sindical puede ser mostrada en ningún establecimiento a menos que los trabajadores ahí 

empleados y que estén bajo la jurisdicción de Trabajadores Unidos sean miembros de 

Trabajadores Unidos. La tarjeta empresarial sindical no puede ser removida de ningún 

establecimiento excepto por la autoridad de filial que emitió la tarjeta, o bien por Trabajadores 

Unidos.  
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Sección 4. Imposibilidad de vender las etiquetas  

La etiqueta sindical y la tarjeta empresarial sindical emitidas por Trabajadores Unidos 

permanecerán en propiedad de Trabajadores Unidos. Ninguna persona a la que se le conceda el 

derecho de utilizar dicha tarjeta o etiqueta tendrá ningún derecho de propiedad en razón del pago 

de cualquier cuota o por asumir cualquier obligación.  

ARTÍCULO 29  

AFILIACIONES Y RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES  

Sección 1. Federaciones nacionales del trabajo  

Trabajadores Unidos estará afiliado a las federaciones del trabajo tal como sea aprobado por la 

Junta Ejecutiva General.  

Sección 2. Afiliación a organismos centrales y estatales  

Excepto por como aquí se disponga de otro modo, las filiales pueden integrarse enteramente a 

sus respectivas federaciones de trabajo estatales o provinciales, a las centrales obreras y, en 

Canadá, al Congreso Laboral del Trabajo. Toda filial deberá designar, de conformidad con sus 

estatutos, a los delegados a dichas organizaciones.  

Sección 3. Orden de retiro  

Siempre que, en opinión del Presidente o Presidenta de Trabajadores Unidos, una federación 

estatal o un consejo central del trabajo o cualquier otra organización de cualquier naturaleza a la 

que la filial u otro organismo subordinado de Trabajadores Unidos esté afiliado, conduzca sus 

asuntos de manera hostil o contraria a los mejores intereses de Trabajadores Unidos o de 

cualquiera de sus filiales, el Presidente puede ordenarle a dicha filial de Trabajadores Unidos que 

se retire de dicha organización y que cese toda asociación con la misma.  

Sección 4. Otras afiliaciones  

La J.E.G., a nombre de Trabajadores Unidos, podrá establecer relaciones mediante afiliación, o 

de otros modos, con otras organizaciones obreras que operen en otros países o a escala 

internacional, incluyendo a todas aquellas industrias dentro de su jurisdicción; además podrá 

nombrar delegados(as) u otros representantes para representar a Trabajadores Unidos en las 

convenciones, congresos y otros cuerpos de delegación de tales organizaciones.  

Sección 5. Representantes  

El Presidente deberá tener el poder de designar y nombrar en representación de Trabajadores 

Unidos a las personas que vayan a servir como miembros de cualquier junta, cuerpo o comité, 

gubernamental o de otro tipo, en el cual Trabajadores Unidos tenga que ser representado.  
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Sección 6. Asociaciones formales  

La J.E.G. deberá tener el poder de entablar asociaciones formales con organizaciones 

congruentes con las metas de Trabajadores Unidos. La J.E.G. puede afiliar a Trabajadores 

Unidos con otro sindicato de conformidad con el Artículo 13, Sección 6, incisos “j” y “k”.  

Sección 7. Acuerdos de servicios  

Sujeto a la aprobación de la J.E.G., o sujeto a la propia J.E.G., cualquier filial puede entablar 

acuerdos con otros sindicatos, siempre y cuando Trabajadores Unidos, o una filial de 

Trabajadores Unidos, sirva como lugar de trabajo representado por otro sindicato, o siempre y 

cuando otro sindicato pueda servir como lugar de trabajo representado por Trabajadores Unidos 

o por una filial de Trabajadores Unidos.  

ARTÍCULO 30  

APLICABILIDAD Y ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN  

Sección 1. Vinculación legal obligatoria  

Esta Constitución será legalmente obligatoria para Trabajadores Unidos y para todas y cada una 

de las filiales. Será obligatoria para cada miembro, funcionario(a), miembro de las juntas 

ejecutivas, agente de asuntos sindicales, organizadores(a), empleados(a), representantes y 

agentes de Trabajadores Unidos y de cada uno de sus organismos filiales. Dichos organismos 

filiales y dichas personas no tendrán ni el derecho ni la autoridad para renunciar a ninguna de las 

disposiciones de esta Constitución, ni ninguna de tales renuncias deberá ser legalmente 

obligatoria para Trabajadores Unidos ni ninguno de sus organismos filiales.  

Sección 2. Salvedad  

a) La J.E.G. tendrá la autoridad de revisar cualquier disposición de esta Constitución que se 

encuentre que pueda entrar en conflicto con la ley aplicable.  

b) Si cualquier disposición de esta Constitución, o la aplicabilidad de tal disposición a cualquier 

funcionario(a), miembro, persona, o circunstancia, fuese declarada inválida, no por eso se verían 

afectadas el resto de las disposiciones de esta Constitución, ni la aplicabilidad de tal disposición 

a otros(as) funcionarios(as), afiliados(as), personas o circunstancias.  

Sección 3. Enmienda o derogación  

a) Cualquier disposición de esta Constitución podrá ser enmendada o derogada en una 

convención regular de Trabajadores Unidos o en una convención extraordinaria convocada con 

ese propósito, siempre que haya quórum, por el voto afirmativo de dos tercios de los votos 

emitidos y contados en la convención.  

b) Cualquiera de tales enmiendas o derogaciones entrará en vigor el día primero del mes 

inmediatamente posterior a la convención, a menos que tal convención expresamente determine 

otra fecha de vigencia.  
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Sección 4. Presentación de enmiendas  

Las enmiendas a esta Constitución deben ser presentadas de la siguiente manera:  

a) Una filial puede presentar una propuesta de enmienda adoptando dicha enmienda durante una 

asamblea regular y entregándola al Secretario Tesorero en un plazo de sesenta días (60) antes de 

la inauguración de la convención.  

b) El Presidente de Trabajadores Unidos o la J.E.G. pueden presentar las propuestas de 

enmiendas como parte de sus informes oficiales a la convención, o en cualquier otro momento.  

c) Todas las propuestas de enmiendas, independientemente de cómo hayan sido presentadas, 

deben ir por escrito y deben ir aparte de cualquier otro asunto por escrito.  

d) Remisión de las enmiendas al Comité Constitucional: Durante la convención, todas las 

enmiendas propuestas deberán ser remitidas al Comité Constitucional o al comité 

correspondiente designado por el Presidente o Presidenta, y deberán ser objeto de una votación 

de la convención luego de que se lea el informe de tales propuestas elaborado por el comité. 

Cualquier resolución que se relacione con el principio fundamental de esta Constitución y que 

tenga como propósito tener un efecto regulatorio permanente deberá ser tratada como una 

propuesta de enmienda a la Constitución y deberá ser referida al Comité Constitucional o al 

comité correspondiente.  

Sección 5. Disposiciones discrepantes  

Todas las resoluciones o partes de las mismas que discrepen con esta Constitución, por medio del 

presente documento deberán ser repelidas, en la medida en que sean incongruentes con esta 

Constitución. Por medio de la presente, la J.E.G. tiene autorización para hacer los cambios 

apropiados a tales resoluciones, de conformidad con esta Constitución.  
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ANEXO A: ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS LOCALES  

(De conformidad con la Constitución, estos estatutos deben usarse como los estatutos de los 

sindicatos locales, a menos que y hasta que dichos sindicatos locales adopten sus propios 

estatutos que sean consistentes con la Constitución. Cabe anotar que un consejo directivo puede 

haber adoptado su propio modelo de estatutos, el cual substituiría enteramente a este modelo de 

estatutos, o que puede haber adoptado disposiciones que rijan a sus sindicatos locales, lo que 

substituiría solamente las disposiciones específicas de estos estatutos.)  

Artículo 1  

Asambleas de los afiliados  

Sección 1  

La membresía del Sindicato Local deberá ser su cuerpo rector supremo y cuyas decisiones 

deberán ser definitivas, excepto si son contrarias a una decisión del Consejo Directivo o de 

cualquier disposición constitucional de Workers United / Trabajadores Unidos o de cualquier 

mesa directiva o consejo directivo.  

Sección 2  

El Sindicato Local deberá reunirse periódicamente por lo menos cada 4 meses en reunión 

plenaria completa o dividido por cada centro de trabajo, en la sede del Sindicato Local o en una 

localidad especificada por el Sindicato Local o por la Junta Directiva. El Sindicato Local deberá 

notificar a sus afiliados de la fecha, hora y lugar de cada reunión anunciando una copia del aviso 

en las oficinas del Sindicato Local y en otros lugares donde se acostumbre anunciar los avisos de 

reuniones.  

Sección 3  

El Sindicato Local puede realizar una sola asamblea en dos o más sesiones efectuadas a 

diferentes horas y/o lugares. Las sesiones deberán considerarse como una sola asamblea para 

efectos de toda acción y deliberación. Respecto a cualquier propuesta para la que se requiera una 

votación, dicha votación deberá ser acumulativa y el voto total emitido durante todas las sesiones 

deberá constituir la acción del Sindicato Local.  

Sección 4  

El quórum para propósitos de aprobar transacciones de asuntos del Sindicato Local deberá 

consistir en no menos de 10 afiliados presentes en persona en cualquier asamblea. Para las 

asambleas que se realicen en sesiones múltiples, deberá requerirse un quórum de 10 afiliados en 

cada sesión. Ninguna acción en ninguna asamblea deberá considerarse inválida por falta de 

quórum, a menos que un afiliado(a) haya planteado la cuestión de falta de quórum antes de que 

la acción haya sido tomada. Cualquier asamblea en la que haya quórum puede tramitar cualquier 

asunto sindical que se presente ante la reunión sin previo aviso del asunto que se busque tramitar, 
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excepto tal como estos Estatutos lo dispongan de otro modo. Sin embargo, el Sindicato Local 

deberá dar aviso de cualquier reunión convocada para nominación de funcionarios o para 

enmendar estos Estatutos. A menos que estos Estatutos dispongan lo contrario, todas las 

decisiones de las asambleas deberán ser tomadas por mayoría de quienes estén votando.  

Artículo 2  

Funcionarios: elecciones y admisibilidad  

Sección 1  

Los funcionarios dirigentes del Sindicato Local deberán ser: un(a) Presidente(a), un(a) 

Secretario(a) Tesorero, y los delegados y delegadas del Consejo Directivo. Dependiendo de la 

cantidad de delegados y suplentes a la que tenga derecho el Sindicato Local para que funjan 

como delegados en el Consejo Directivo, los siguientes funcionarios deberán fungir como tales 

en este orden: Presidente, Secretario Tesorero, y cualquier delegado(s) elegido(s) 

individualmente para el Consejo Directivo.  

Sección 2  

Los funcionarios deberán ser nominados y elegidos por voto plurinominal en unas elecciones de 

votación secreta entre los afiliados en regla cada tres años, durante una asamblea realizada en 

una fecha que fijará la Junta Ejecutiva.  

Sección 3  

Ningún afiliado que lleve un retraso de dos (2) meses o más en los pagos de sus cuotas deberá 

tener derecho a ser candidato a un cargo de funcionario ni a votar por los funcionarios.  

Sección 4  

Todo candidato a funcionario debe ser un afiliado en regla durante por lo menos un año antes de 

la fecha de las elecciones, y debe cumplir con todos los demás requisitos de admisibilidad 

establecidos en la Constitución de Workers United / Trabajadores Unidos. Una persona no puede 

ser candidata para más de un cargo o puesto si no le es posible ocupar dichos cargos o puestos al 

mismo tiempo.  

Sección 5  

Por lo menos con quince días (15) de anticipación a la asamblea para las nominaciones, el 

Sindicato Local debe dar aviso por escrito de la asamblea, ya sea anunciándolo o por correo. El 

aviso debe establecer lo siguiente:  

a) Los cargos a ser ocupados.  

b) La fecha, hora y lugar de la asamblea para las nominaciones.  
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c) Que los afiliados deben ser miembros en regla al inicio de la asamblea para las nominaciones, 

a fin de tener derecho de nominar candidatos.  

d) Que, para tener derecho de postularse para un cargo de funcionario, los afiliados sindicales 

deben ser miembros en regla durante un año antes del inicio de las nominaciones.  

e) Que las nominaciones serán aceptadas desde la asamblea plenaria haciendo uso de la palabra.  

f) Que los candidatos deben aceptar sus nominaciones antes del cierre de nominaciones, ya sea 

en persona o por escrito.  

g) Que se efectuarán unas elecciones de votación secreta si es necesario, en una fecha, hora y 

lugar especificados en el aviso.  

h) Si los períodos de funciones de los cargos deben empezar dentro de tres años antes de que 

ocurra una convención de Workers United / Trabajadores Unidos, que los funcionarios también 

fungirán como delegados y suplentes a la convención, dependiendo de la cantidad de delegados a 

la que el Sindicato Local tenga derecho.  

Sección 6  

En la asamblea de la Junta Ejecutiva anterior a la asamblea para las nominaciones, la Junta 

Ejecutiva deberá designar a un Comité Electoral conformado por al menos tres afiliados en regla 

que no sean candidatos a las elecciones y que cumplan los requisitos para ser elegidos como 

funcionarios o como miembros de la Junta Ejecutiva.  

Sección 7 

El Sindicato Local no deberá discriminar a favor de ningún candidato. No deberá defender las 

elecciones ni la derrota de ningún candidato en ninguna declaración impresa con el propósito de 

ser el punto de vista oficial o autorizado de la organización. Esta Sección no deberá impedir que 

ningún funcionario ejerza el democrático derecho de todo funcionario de participar como 

individuo en cualquier otra campaña electoral.  

Sección 8  

En la asamblea para las nominaciones, la persona que presida al Comité Electoral deberá 

solicitar nominaciones para candidatos. Las nominaciones deberán ser secundadas por un (1) 

participante más de la asamblea. Ningún nominado deberá ser instalado en la boleta a menos que 

el nominado acepte la nominación. Los nominados potenciales que no asistan a la asamblea 

pueden presentar su aceptación por escrito ante el Secretario de Actas o a un miembro del 

Comité Electoral a más tardar poco antes del cierre de las nominaciones. Ningún afiliado sindical 

puede ser candidato para más de un cargo, excepto porque los candidatos pueden postularse 

como delegados al Consejo Directivo y delegados a la convención al tiempo que para cualquier 

otro cargo. El Comité Electoral deberá examinar los expedientes de las cuotas y determinar la 

admisibilidad de cada nominado.  

Sección 9  
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Si solamente hay un candidato nominado para un cargo, la persona que preside el Comité 

Electoral deberá emitir una boleta de votación por dicho candidato o candidatos y deberá 

declarar a estos candidatos debidamente elegidos.  

Sección 10  

Aviso de elecciones: Si es necesaria una elección, por lo menos quince (15) días antes de las 

elecciones, el Sindicato Local debe hacer que se envíe por correo un aviso (aviso que se puede 

dar contenido en una publicación sindical) para cada afiliado sindical, dirigido al último 

domicilio de casa conocido del afiliado. El aviso debe incluir lo siguiente:  

a) La lista de los cargos a ser ocupados. 

b) Establecer con antelación la fecha, hora y lugar de las elecciones.  

c) Declarar que los afiliados deben ser miembros en regla para votar.  

d) Establecer que se realizará una elección de voto secreto en una hora, fecha y lugar 

especificados en el aviso.  

Sección 11 

Votación por bloque:  

a) Cualquier grupo de candidatos que desee aparecer en la boleta de votación como bloque 

deberá presentar una solicitud por escrito para tal designación ante el Comité Electoral con por lo 

menos diez (10) días de anticipación a las elecciones. Si las elecciones deben ser realizadas por 

boleta enviada por correo, cualquiera de dichas solicitudes deberá ser presentada con por lo 

menos diez días (10) de anticipación a la fecha programada para enviar las boletas de votación a 

los afiliados.  

b) El Comité Electoral puede denegar un permiso si la designación de bloque de candidatos 

solicitada es tan parecida a la seleccionada por otro bloque que puede confundir a los votantes.  

c) Cualquier candidato de unas elecciones puede apelar al Presidente o Presidenta de 

Trabajadores Unidos por una decisión que conceda o niegue una designación como bloque.  

d) Si una solicitud de designación como bloque queda aprobada, la boleta de votación deberá 

proporcionar un espacio en el título de la lista de candidatos para que el voto pueda ser emitido 

en favor de todos los candidatos que aparecen en dicho bloque. Sin embargo, todo candidato de 

ese bloque deberá tener, además, un espacio o cuadro impreso al lado de su nombre, en el cual 

cualquier voto individual por él(ella) pueda ser emitido y registrado.  

Sección 12  

Para todos los cargos que tengan competencia, el Comité Electoral deberá realizar y supervisar 

las elecciones. Cada candidato deberá tener derecho a una cantidad de observadores establecidas 

por el Comité Electoral. Cada observador deberá ser un afiliado en regla, designado por escrito 
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por el candidato. Los observadores pueden estar presentes en el lugar de las elecciones durante la 

votación y en el escrutinio final, así como en el conteo de votos. El Comité Electoral deberá 

salvaguardar el carácter confidencial y la honestidad de las elecciones. Cada votante debe firmar 

e imprimir su nombre en una lista que será mantenida por el Comité Electoral. Al votante debe 

dársele una boleta de votación; debe permitírsele marcar la boleta en secreto y colocar la boleta 

en una caja de boletas. El Comité Electoral deberá decidir las impugnaciones al derecho de voto 

de un miembro; deberá conservar registros del votante, y deberá contar y cotejar los votos, y 

hacerlo en presencia de cualquier observador que desee estar presente. El Comité Electoral 

deberá contar solamente los votos para candidatos debidamente nominados y adecuadamente 

incluidos en la boleta. No deberá contar los votos por carta poder, ni los votos a un candidato que 

no está en la boleta y es añadido por el votante, ni los votos pegados. El Comité Electoral deberá 

anunciar y certificar los resultados de las elecciones en una declaración firmada, e informar de 

los resultados de las elecciones en la siguiente asamblea de la Junta Ejecutiva. Deberá preservar 

todas las boletas de votación y demás registros relacionados con las elecciones durante un año 

después de las elecciones. 

Sección 13  

Las apelaciones concernientes a la conducción de las elecciones deberán ser atendidas de 

conformidad con el Artículo 13 de la Constitución de Workers United / Trabajadores Unidos.  

Sección 14  

Los funcionarios deberán mantenerse en sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos e 

instalados. La instalación de funcionarios deberá realizarse en la siguiente asamblea posterior a 

las elecciones, pero no más de tres años después de la anterior instalación. Los nuevos 

funcionarios deberán hacer el juramento establecido en la Constitución de Workers United / 

Trabajadores Unidos, Artículo 9, Sección 9. Los funcionarios salientes deberán devolver 

inmediatamente todos los libros, los registros, las propiedades y los valores pertenecientes al 

Sindicato Local, entregándolos a los nuevos funcionarios.  

Sección 15  

Las vacantes que se den en cualquier cargo por elección pueden ser ocupadas por mayoría de 

votos de la Junta Ejecutiva, aunque sujeto a ratificación a la siguiente asamblea del pleno de los 

afiliados. El individuo seleccionado deberá mantenerse en su cargo hasta que un sucesor sea 

elegido y asuma el cargo. La Junta Ejecutiva puede, a su criterio, convocar a unas elecciones 

extraordinarias en cualquier momento para hacer ocupar una vacante en cualquier cargo por 

elección, en cuyo caso la persona seleccionada por la Junta Ejecutiva para ocupar la vacante 

deberá dar servicio sólo hasta que el candidato ganador de dichas elecciones extraordinarias 

asuma el cargo. Las elecciones extraordinarias deberán ser realizadas de conformidad con los 

estatutos que rigen a las elecciones ordinarias. Los funcionarios que sean de esta manera elegidos 

deberán dar servicio hasta las próximas elecciones ordinarias, y hasta que sus sucesores sean 

elegidos y asuman el cargo.  
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Artículo 3  

Deberes de los funcionarios  

Sección 1  

Deberes del Presidente o Presidenta. El Presidente deberá:  

a) Ser el jefe ejecutivo del Sindicato Local, y deberá efectuar las labores y deberes propios del 

cargo de Presidente, aunque sujeto a la desaprobación de la Junta Ejecutiva del Sindicato Local.  

b) Presidir todas las reuniones del pleno de los afiliados y de la Junta Ejecutiva.  

c) Regir sobre todas las cuestiones de ley y orden en dichas reuniones.  

d) Firmar todos los cheques, los talones de retiro de banco u otras autorizaciones para retiro de 

los fondos, dinero y propiedades del Sindicato Local, cuando hayan recibido una contrafirma del 

Secretario Tesorero.  

e) Ser un miembro en virtud de su cargo de todos los comités especiales y permanentes del 

Sindicato Local.  

f) Designar a aquellos comités que no hayan sido dispuestos por el presente documento.  

g) Tener la autoridad de inspeccionar los libros y registros del Secretario Tesorero.  

El Presidente puede votar sobre cuestiones de la membresía y otros asuntos sobre los que se vote 

por votación secreta, pero en su calidad de encargado de presidir las asambleas solamente puede 

emitir el voto decisivo respecto a otras cuestiones.  

Sección 2  

Deberes del Secretario Tesorero.  

El Secretario Tesorero o Secretario de Finanzas deberá:  

a) Recibir todo el dinero pagado al Sindicato Local y depositarlo a su nombre en el banco o 

bancos que la Junta Ejecutiva autorice o invertirlo en las seguridades que la Junta Ejecutiva 

autorice.  

b) Conjuntamente con el Presidente, firmar todos los cheques que expida el Sindicato Local.  

c) Conservar cuentas verdaderas y exactas de todas las transacciones del Secretario Tesorero.  

d) Organizar que se haga una auditoría por lo menos una vez al año de dichas cuentas.  

e) Elaborar los informes de auditoría para la Junta Ejecutiva y el Sindicato Local.  
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f) Mantener las minutas correctas de todas las reuniones del Sindicato Local y de la Junta 

Ejecutiva.  

g) Realizar la correspondencia del Sindicato Local.  

h) Tener las facultades y deberes usualmente correspondientes al cargo.  

i) Conservar un registro de los nombres y direcciones de todos los afiliados al Sindicato Local y 

de las solicitudes de afiliación rechazadas, así como de los afiliados suspendidos o expulsados, 

junto con las bases para tales decisiones.  

j) Elaborar cualquiera de los informes que exige la Constitución de Workers United / 

Trabajadores Unidos, Artículo 8, Sección 11.  

Artículo 4  

La Junta Ejecutiva  

Sección 1  

Deberá haber una Junta Ejecutiva conformada por el Presidente(a), el Secretario(a) Tesorero(a) y 

los delegados a la Junta Directiva.  

Sección 2  

La Junta Ejecutiva deberá ser la máxima autoridad rectora dentro del Sindicato Local entre una 

asamblea y otra de los afiliados. Deberá ejercer una supervisión general sobre su propiedad y sus 

asuntos. Deberá tener todas las demás facultades que sean necesarias o adecuadas para efectuar 

los poderes que le son concedidos por la Constitución de Workers United/Trabajadores Unidos o 

de la Junta Ejecutiva, y por los presentes Estatutos.  

Sección 3  

La Junta Ejecutiva deberá tener el poder —aunque sujeto a la aprobación del Sindicato Local y 

las disposiciones de las constituciones de Workers United / Trabajadores Unidos y del Consejo 

Directivo— de invertir los fondos y las propiedades del Sindicato Local; de autorizar los gastos 

del Sindicato Local o el uso de la propiedad del Sindicato Local para realizar cualquiera de sus 

objetivos; de tomar prestado dinero y de comprometer como valores cualquiera de las 

propiedades o valores del Sindicato Local, y de comprar, vender, intercambiar, arrendar o de 

cualquier otro modo adquirir o disponer de propiedades inmuebles o personales. Asimismo 

deberá establecer los salarios, si los hay, de cualquiera de los funcionarios por elección. Deberá 

presentar un informe de sus actividades ante cada reunión del Sindicato Local para su 

aprobación.  

Sección 4  

La Junta Ejecutiva deberá reunirse periódicamente por lo menos una vez cada 4 meses en un 

lugar, fecha y hora fijados por la junta. El Presidente puede convocar a asambleas extraordinarias 
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del Consejo Directivo en cualquier momento dando aviso con razonable anticipación a los 

miembros de la junta por correo a los domicilios de sus casas y anunciando en las oficinas del 

Sindicato Local la fecha, hora y lugar de la asamblea y el asunto a tratar en ella. En casos de 

emergencia, un aviso telefónico directo deberá ser suficiente. La mayoría de miembros de la 

Junta Ejecutiva deberá constituir quórum obligatorio para tratar los asuntos y la junta deberá 

tomar decisiones por mayoría de votos de quienes se encuentren votando. Ninguna acción 

tomada en reunión alguna deberá invalidarse por falta de quórum, a menos de que un afiliado 

haya planteado la cuestión de la falta de quórum antes de que la acción hubiera sido tomada. La 

Junta Ejecutiva deberá reunirse en sesiones ejecutivas por órdenes del Presidente.  

Sección 5  

La Junta Ejecutiva deberá hacer que se preserven durante por lo menos siete años (7) los libros 

financieros, las cuentas y los registros del Sindicato Local.  

Sección 6  

La Junta Ejecutiva deberá hacer que queden asegurados con fianza aquellos presidentes de 

plantel (o delegados de plantel) que reciban cuotas y valores en donde no exista un sistema de 

deducción, en las cantidades que considere necesarias. El Sindicato Local deberá pagar las 

primas por estas fianzas.  

Sección 7  

Mediante una resolución, la Junta Ejecutiva puede designar a un Comité de Audiencias de 

acusaciones en contra de miembros del Sindicato Local. Las audiencias deberán ser realizadas de 

conformidad con el Artículo 17 de la Constitución de Workers United / Trabajadores Unidos.  

Artículo 5  

Comité de Auditoría  

Sección 1  

El Comité de Auditoría1 deberá consistir en por lo menos tres (3) afiliados sindicales que no 

deberán ser funcionarios ni miembros de la Junta Ejecutiva, y que tendrán mandatos de tres (3) 

años.  

Sección 2  

Este Comité deberá examinar periódicamente los libros y registros del Sindicato Local y deberá 

presentar un informe por escrito de dicho examen ante el Sindicato Local y su Junta Ejecutiva.  

                                                 

1 El Comité de Auditoría también puede ser designado como Comité de Fideicomisarios o de 

Finanzas.  
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Artículo 6  

Enmiendas  

Sección 1  

Los afiliados pueden modificar o revocar cualquier disposición de estos Estatutos, o bien añadir 

nuevas disposiciones, mediante mayoría de votos de los afiliados que voten respecto a una 

cuestión durante una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria convocada para tal 

efecto.  

Sección 2  

Las enmiendas a los Estatutos pueden ser presentadas por adopción mediante mayoría de votos 

de los afiliados que asistan a cualquier asamblea de afiliados, o por la Junta Ejecutiva o por una 

petición firmada por no menos de un tercio de los afiliados del Sindicato Local, y presentada 

ante el Secretario Tesorero.  

Sección 3  

Debe darse aviso de una votación para adoptar enmiendas en la asamblea ordinaria anterior a la 

asamblea en la que tiene lugar la votación, y debe anunciarse el aviso durante 15 días en las 

oficinas del Sindicato Local (si las hay), y en los centros de trabajo de los afiliados (si así lo 

permite el contrato o la práctica), o por correo.  

Artículo 7  

Constitución de Trabajadores Unidos y constituciones de los consejos 
directivos  

Todos los términos y disposiciones de las constituciones de Workers United / Trabajadores 

Unidos y de cualquier consejo directivo al que esté afiliado el Sindicato Local deberán ser 

considerados parte de estos Estatutos. En caso de haber un conflicto entre estos Estatutos y las 

disposiciones de la Constitución de Workers United / Trabajadores Unidos o de la Constitución 

del Consejo Directivo, las constituciones deberán regir.  
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APÉNDICE B: CÓDIGO DE PRÁCTICAS ÉTICAS DEL SEIU 

CÓDICO DE PRÁCTICAS ÉTICAS Y 

POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE SEIU 

 

PARTE A: PREÁMBULO 

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés) cree en la 

dignidad y la valía de todos los trabajadores. Nos hemos dedicado a mejorar las vidas de los 

trabajadores y sus familias y a crear una sociedad más justa y humana. Tenemos el compromiso 

de buscar la justicia para todos, y en particular lograr la justicia económica y social para las 

personas más explotadas en nuestra comunidad. Para lograr nuestra misión, tenemos que formar 

líderes altamente capacitados y motivados en cada nivel de la organización sindical, que sean un 

reflejo de la membresía en toda su diversidad.  

Las y los afiliados al sindicato tienen una confianza enorme en sus líderes. Los funcionarios 

electos y los gerentes del SEIU no solo tienen obligaciones fiduciarias con los afiliados 

sindicales, sino que, a raíz del propósito moral de nuestra misión, los líderes del SEIU deben a 

los afiliados el mayor nivel de comportamiento ético en el ejercicio de todas las decisiones de 

liderazgo y las negociaciones financieras en representación de los afiliados. Los afiliados tienen 

el derecho a contar con la administración adecuada de los fondos sindicales y la transparencia en 

el gasto de las cuotas sindicales. La malversación o uso inadecuado de los recursos o de la 

autoridad de la dirigencia socava la confianza que los afiliados tienen el sindicato y lo debilitan. 

En el SEIU no se tolerará la corrupción en ninguna forma. Este Código de Prácticas Éticas y 

Política de Conflicto de Intereses (en adelante denominado como el “Código” o “Código del 

SEIU”) fortalece las reglas de conducta ética, las prácticas organizativas y las normas de 

cumplimiento y por lo tanto mejora la capacidad de la unión sindical para lograr su importante 

misión. 

Reconocemos que ningún código de ética puede evitar que algunas personas infrinjan los 

estándares éticos de comportamiento. Además, sabemos que el Código del SEIU no es suficiente 

por sí solo para sostener una cultura ética en toda la organización sindical. Para lograr las metas 

para las que se creó este Código, tenemos que establecer sistemas de rendición de cuentas para 

todos los líderes electos y el personal. Estos sistemas tienen que incluir los controles y saldos 

pertinentes y procedimientos operacionales internos que minimicen la oportunidad de 

malversación o abuso, al igual que la percepción de que existe alguno de ellos al invertir fondos 

sindicales y ejercer la autoridad de tomar decisiones. Los sistemas también tienen que incluir la 

disposición adecuada para el adiestramiento sobre cómo entender e implantar este Código. Más 

ampliamente, recalcamos la importancia de la gama de estándares, prácticas, y valores descritos 

en “Una cultura ética sólida”, Sección A de las Políticas de Ética y Normas del SEIU que fueron 

promulgadas en el Código en 2009.  
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En particular, SEIU tiene el compromiso de proporcionar vías significativas para la colaboración 

y la participación de los miembros en nuestra unión sindical. La Carta de Derechos y 
Responsabilidades de los Afiliados del SEIU hacia la Organización Sindical es una fuente 

importante sobre los derechos y las obligaciones de los miembros del SEIU. Su cumplimiento 

exclusivo a través de los procedimientos establecidos en el Artículo XVII de la Constitución y 

los Estatutos del SEIU refleja un compromiso con los principios democráticos que siempre han 

regido a SEIU. Las diversas protecciones del Artículo XVII contra la disciplina arbitraria o 

ejercida de manera ilegal por los miembros también conforman un ingrediente esencial de la vida 

democrática de la unión sindical. De igual manera, el requisito de que los organismos filiales 

deban organizar asambleas periódicas de la membresía —establecido en el Artículo XV, Sección 

5 de la Constitución—, es otro elemento importante del funcionamiento democrático del SEIU. 

Por último, las disposiciones contra la discriminación y el acoso por raza, credo, color, religión, 

sexo, expresión de género, orientación sexual, nacionalidad, situación de ciudadanía, condición 

marital, ancestros, edad y condición de discapacidad que aparecen en el Artículo III, Sección 4 

de la Constitución del SEIU y en las Constituciones y los Estatutos de las organizaciones filiales, 

junto con las Políticas y Procedimientos Antidiscriminatorias y Contra el Acoso del SEIU, y 

similares políticas de los organismos filiales prohíben toda conducta que viole a la creencia 

histórica del SEIU de que nuestra fortaleza proviene de nuestra unidad y diversidad y que no 

debemos estar divididos por las fuerzas de la discriminación.  

Se espera que las personas sujetas a este Código cumplan con las leyes estatales y federales, la 

Constitución y los Estatutos del SEIU y sus organismos filiales, y las políticas contra la 

discriminación y contra el acoso del SEIU y sus organismos filiales como parte integral de 

nuestro compromiso de mantener una cultura ética y estándares de conducta más altos en toda la 

unión. Las infracciones a estas leyes y políticas representan infracciones éticas; sin embargo, 

estas violaciones deberán abordarse a través de las avenidas provistas por las leyes y políticas 

aplicables y no mediante el Código, a menos que también aleguen violaciones a este Código. En 

particular, el único mecanismo de cumplimiento para asuntos cubiertos por las constituciones y 

los estatutos del SEIU o sus organismos filiales es el que aparece establecido en esos 

documentos, a menos que también se aleguen violaciones a este Código. Por último, las quejas 

que surjan tal como las estipulan los contratos colectivos de trabajo quedan excluidas del 

cumplimiento de Código, a menos que también aleguen violaciones a este Código. 

El alcance y los estándares de este Código aparecen establecidos en las siguientes secciones.  

 

SECCIÓN 1. Aplicabilidad al Sindicato Internacional. En adelante, el Código del 

SEIU se aplica plenamente a todos los funcionarios, miembros de la Junta Ejecutiva y empleados 

del Sindicato Internacional, SEIU. En adelante, se hace referencia a estas personas como 

“individuos cubiertos”. El SEIU deberá anexar el Código en su totalidad a su Constitución y a 

los Estatutos en su próxima publicación y en todas las publicaciones futuras.  

SECCIÓN 2. Aplicabilidad a las filiales del SEIU. Por promulgación de la Junta Ejecutiva 

Internacional del SEIU, el Código del SEIU aplica en su totalidad a todos los funcionarios, a los 

miembros de la Junta Ejecutiva y a los empleados de todos los cuerpos filiales y sindicatos 

locales aprobados por SEIU (de aquí en adelante denominados como “filiales”). Se hace 

referencia a estas personas de aquí en adelante como “individuos cubiertos”.  
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a) Cada filial deberá garantizar que el Código se aplique a todos los empleados tan pronto como 

sea práctico, pero en ningún caso más tarde del final del año 2020.  

b) Cada filial deberá incorporar el Código en su totalidad a su Constitución y a los Estatutos en 

su próxima publicación y a todas las publicaciones futuras.  

c) En donde quiera que se haga referencia aquí a SEIU o a un programa, departamento o puesto 

del SEIU, la referencia correspondiente será a la filial en particular o a su programa, 

departamento o puesto equivalente.  

d) Cada filial es responsable de hacer cumplir el Código y de educar a sus individuos cubiertos 

sobre el Código de manera que se apegue los términos del Código, sujeto a la asistencia y la 

supervisión del SEIU.  

e) El Código no tiene la intención de impedir que alguna filial adopte estándares más altos y 

mejores prácticas, sujeto a la aprobación del Procurador de Ética del SEIU.  

 

PARTE B: OBLIGACIONES GENERALES 

  

SECCIÓN 3. Obligaciones de los individuos cubiertos. 

a) Compromiso con el Código. SEIU y cada filial deberán proporcionar una copia del 

Código a cada individuo cubierto. Es responsabilidad y obligación de los individuos cubiertos 

reconocer anualmente que han recibido una copia de este Código, que lo han revisado y lo 

entienden, y que acuerdan cumplir con él.  

b) Responsabilidad de divulgación. Los individuos cubiertos deberán divulgar al 

Procurador de Ética del SEIU o al Enlace de Asuntos Éticos de la organización filial —según 

aparece descrito en la PARTE F de este Código—, cualquier conflicto de interés o la apariencia 

de que hay un conflicto, que surja cuando su responsabilidad primordial con el interés de los 

miembros se vea comprometida por un interés rival, que incluye —pero no exclusivamente— un 

interés, relación o transacción a la que se haya hecho referencia en este Código. Los conflictos 

reales, percibidos y potenciales deberán divulgarse al momento en que los individuos cubiertos 

los conozcan.  

c) Descalificación de dar servicio en SEIU o en la filial. Ninguna persona deberá dar 

servicio como funcionario o empleado gerencial del SEIU ni de ninguna filial si ha sido convicto 

por cualquier delito relacionado con infligir una grave lesión física corporal o con el abuso o 

desfalco del puesto de esa persona, o con su empleo en una organización laboral para buscar u 

obtener ganancias ilegales a expensas de los miembros. 
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PARTE C: ACTIVIDADES COMERCIALES Y FINANCIERAS  

 

SECCIÓN 4. Responsabilidad general de proteger los fondos de los miembros; 

derecho de los miembros de examinar los expedientes.  

a) Los activos y los fondos de una organización laboral se mantienen en un fideicomiso para el 

beneficio de la membresía. Los miembros tienen derecho a recibir garantía de que esos activos y 

fondos se invierten en objetivos correctos y adecuados. El Sindicato deberá realizar sus 

transacciones de propiedad —incluyendo todos los contratos para compra o venta o para la 

prestación de servicios significativos—, de una manera congruente con este Código. Todos los 

funcionarios, los miembros de la Junta Ejecutiva y los empleados del SEIU y las organizaciones 

filiales del SEIU, ya sean electos o nombrados, tienen un gran deber de confianza y fiduciario de 

servir honesta y fielmente a los mejores intereses de la membresía.  

b) De conformidad con la Sección 201 de la Ley de Informes y Divulgación entre los 

Trabajadores y la Gerencia (“Labor-Management Reporting y Disclosure Act”), SEIU deberá 

permitir que un afiliado examine por causa justificada, cualquier libro, expediente o cuenta 

necesaria para verificar el informe financiero anual del SEIU tal como lo estipula esa Sección en 

el Departamento del Trabajo de los EE. UU.  

c) Las filiales compuestas solamente de miembros empleados por cuerpos gubernamentales 

deberán permitir que un afiliado sindical examine su informe financiero sometido a una agencia 

estatal y, de conformidad con las leyes estatales y por causa justificada, que examine cualquier 

libro, expediente o cuenta necesaria para verificar el informe financiero de la filial.  

 

SECCIÓN 5. Intereses y transacciones financieras prohibidos. Los individuos 

cubiertos no deberán, hasta donde tengan conocimiento, tener posesiones u otros intereses 

financieros sustanciales que interfieran con su responsabilidad fiduciaria. 
  
a) Para propósitos de estas normas, una “posesión o interés financiero sustancial” se refiere a 

aquél que contribuye de manera significativa al bienestar financiero del individuo o que le 

permite afectar o influenciar de manera sustancial la dirección de la toma de decisiones de la 

entidad comercial. 

  

b) Una “posesión o interés financiero sustancial” no incluye acciones en un plan de compra, ni 

plan de participación, ni plan de posesión de acciones de empleados (ESOP, por sus siglas en 

inglés) o fideicomiso ciego. Tampoco prohíbe a los individuos cubiertos poseer un fondo mutuo 

u otro vehículo de inversión similar, acciones públicas de cualquier patrono con el que SEIU o 

una filial esté involucrado en la negociación colectiva o que tenga negocios o con el que una 

filial busque organizarse, siempre y cuando todas las transacciones que afecten a dichos intereses 

estén de conformidad con las tarifas y términos establecidos por el mercado abierto. 

  

c) No se permite a ningún individuo cubierto que:  
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1) Tener posesión consciente o interés financiero sustancial en ninguna organización que 

involucrada en la negociación colectiva con SEIU ni con cualquiera de sus organismos 

filiales.  

2) Influenciar o intentar influenciar o participar de cualquier manera en una decisión 

relacionada con las relaciones del SEIU o una filial con un proveedor, firma o cualquier 

otra organización o individuo en el que el individuo cubierto o su familiar, cónyuge o 

socio de negocio tenga posesión o interés financiero sustancial posesión.  

3) O bien, participar en cualquier transacción de negociación individual con SEIU o 

cualquiera de sus organismos filiales, como comprar una propiedad o vender una 

propiedad a SEIU, sin la aprobación informada del Secretario Tesorero Internacional (o 

el Secretario Tesorero de la filial, según se aplique), obtenida después de la divulgación 

completa, incluyendo una valuación independiente del valor justo de mercado para la 

propiedad que será vendida o comprada.  

d) Para garantizar el cumplimiento con esta Sección, los individuos cubiertos tienen como 

requisito divulgar cualquier interés, transacción o interés que haya sido cubierto por esta Sección 

en conformidad con la Sección 3, inciso “b” de este Código.  

 

SECCIÓN 6. Pagos y regalos de patrones, proveedores y miembros.  
a) Los individuos cubiertos no deberán aceptar con su conocimiento ningún pago, beneficio o 

regalo que sobrepase el valor financiero mínimo bajo las circunstancias presentadas: 1) de 

ningún patrono que esté involucrado o busca involucrarse en la negociación colectiva con SEIU 

o sus organismos filiales, o bien, 2) de ningún negocio o firma profesional que haga negocios o 

busque hacer negocios con SEIU o cualquiera de sus filiales.  

1) Esta sección no abarca los pagos y planes de cobertura que los patronos prohibidos 

proporcionen a los individuos cubiertos a manera de pago por su empleo primario y 

permanente.  

2) Esta sección no abarca el trabajo y los servicios que los individuos cubiertos realizan 

para los patronos o negocios prohibidos a tiempo parcial, por medio de una transacción 

en condiciones de plena competencia y por la paga normal y usual para dicho trabajo o 

servicios.  

3) Esta sección no abarca la participación en eventos presentados por funcionarios 

públicos que conllevan la discusión de asuntos de política pública.  

 
4) Con respecto a los artículos perecederos que rebasan el mínimo, pero que resulta 

impráctico devolver, como lo son los alimentos, deberá considerarse en cumplimiento 

con esta Sección descartar dicho artículo o colocarlo en un área común para el disfrute de 

los afiliados y el personal de la oficina. Si el regalo se descarta o se disfruta 

comunitariamente, se recomienda que se notifique a la persona que lo regaló para evitar 

la apariencia de cualquier conflicto de interés de parte de cualquier individuo cubierto y 

para desanimar que se repita.  
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b) Los individuos cubiertos no deberán, con conocimiento del hecho, aceptar pagos o regalos 

personales de ningún miembro, aunque no haya una relación personal independiente de la 

relación entre la organización sindical y el afiliado o afiliada, aparte de un regalo de valor 

financiero mínimo. Esta disposición no aplica a las contribuciones a campañas para la oficina 

sindical realizada en conformidad con la Constitución y los Estatutos del SEIU.  

 

SECCIÓN 7. Conversión de fondos y propiedad sindical. Los individuos cubiertos no 

deberán usar, convertir ni desviar ningún fondo u otra propiedad que pertenezca a SEIU para el 

beneficio o la ventaja personal de dicho individuo. 
  

SECCIÓN 8. Aplicabilidad a terceras partes. Los principios de este Código aplican a 

las inversiones y las actividades de terceros que equivalgan a un subterfugio para ocultar los 

intereses financieros de los funcionarios sindicales o empleados del SEIU o para evadir los 

reglamentos normativos de este Código.  
 

SECCIÓN 9. Ciertos préstamos prohibidos. SEIU no deberá hacer préstamos a ningún 

funcionario o empleado, ni a ningún familiar, que en algún momento sobrepase los $2000.00 en 

endeudamiento total por parte de dicho funcionario, empleado o familiar. 

 

PARTE D: FONDOS DE COBERTURAS Y ORGANIZACIONES 
RELACIONADAS  

 

SECCIÓN 10: Conducta y transacciones prohibidas.  

a) Fondos de coberturas.  
1) Para propósitos de esta Sección:  

a. Un “fondo o plan de coberturas”  significa un fondo o plan de coberturas de 

jubilación, de salud o de bienestar patrocinado por SEIU o por una filial, o un fondo o 

plan de coberturas de jubilación, salud o bienestar en el que SEIU o una filial 

participe.  

b. Se aplica aquí la definición de “posesión o interés financiero sustancial” que aparece 

en la Sección 5.  

 
1) Los individuos cubiertos que sirven en un puesto fiduciario respecto a o en el ejercicio 

de responsabilidades o influencia en la administración de un fondo o plan de coberturas 

no deberán tener o hacer lo siguiente:  

a. Tener ningún interés financiero sustancial ni ningún vínculo personal comprometedor 

con ningún gerente de inversiones ni corredor de seguros, ni corredor, consultor u 

otra firma ni individuo que haga negocios o busque hacer negocios con el fondo o el 

plan.  

b. Aceptar ningún pago personal de ningún negocio o firma profesional que haga 

negocio o busque hacer negocios con el fondo o el plan, que no sea el pago 

contractual por trabajo realizado.  
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c. Recibir compensación de ningún tipo por servicio como representante de empleados o 

como fideicomisario designado por los trabajadores para un fondo o plan, excepto 

para el rembolso de los gastos razonables incurridos de manera adecuada y real que 

hayan sido provistos de manera uniforme a dichos representantes o fideicomisarios, 

con la provisión de que no constituye una violación de esta disposición por ningún 

funcionario o empleado gerencial que no sea empleado a tiempo completo de la SEIU 

o una filial para ser un empleado legalmente pagado de un fondo o plan, si dicho 

empleo está de conformidad con las restricciones legales aplicables y que ha sido 

divulgado completamente mediante los informes pertinentes.  

3) Para garantizar el cumplimiento con esta Sección, todos los individuos cubiertos 

deberán divulgar cualquier interés, transacción o relación cubierta por esta Sección en 

conformidad con la Sección 3, inciso “b”, de este Código.  

4) Descalificación de servicio para el fondo de coberturas. Ninguna persona deberá dar 

servicio en capacidad fiduciaria ni ejercer responsabilidades en la administración de un 

fondo o plan de coberturas si ha sido convicta por cualquier delito relacionado con 

infligir una grave lesión física corporal o con el abuso o desfalco del puesto de esa 

persona, o con su empleo en una plan de coberturas del empleado para buscar u obtener 

ganancias ilegales a expensas de los beneficiarios del fondo o plan de coberturas del 

empleado, excepto por las limitadas excepciones establecidas en la ley federal aplicable. 

 

 b) Organizaciones relacionadas  

1) Para efectos de la aplicación de esta Sección, una organización “relacionada con” 

SEIU o una “organización filial” significa una organización en la que: (i) el 25% o más 

de los miembros del Consejo Directivo son funcionarios o empleados del SEIU o una 

filial, o bien, (ii) para la que el 50% o más de sus fondos provienen del SEIU o de una 

filial.  

2) Los individuos cubiertos que sirvan en un puesto fiduciario relacionado o ejerciendo 

responsabilidades o influencia sobre la administración de una organización relacionada 

con SEIU deberán cumplir con las disposiciones y deberán cumplir cabalmente con los 

estándares del Código del SEIU mientras actúan a favor de o representan la organización 

relacionada.  

 

PARTE E: RELACIONES PERSONALES Y FAMILIARES  

 

SECCIÓN 11. Propósito de las normas que rigen las relaciones personales y 

familiares. SEIU no prohíbe el empleo de familiares calificados de funcionarios o empleados 

actuales, o de individuos con los que un funcionario o empleado tenga una relación personal 

romántica o íntima. SEIU además no prohíbe la retención de proveedores calificados que 

empleen a familiares de funcionarios o empleados actuales del SEIU o individuos con los que un 

funcionario o empleado tenga una relación personal.  
 
Sin embargo, SEIU reconoce que la existencia de dichas relaciones puede conllevar problemas, 

que incluyen favoritismo o la apariencia de favoritismo hacia familiares o hacia las personas que 
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estén en una relación personal. Brindar trato especial a estos individuos —o crear la impresión de 

que reciben trato especial— no va de conformidad con nuestros principios de la buena 

administración y rendición de cuentas ni con nuestra responsabilidad de realizar los negocios del 

SEIU de manera seria. Las disposiciones de esta PARTE están diseñadas para garantizar que las 

relaciones personales o familiares no influencien las interacciones profesionales entre los 

empleados involucrados y otros funcionarios, empleados y terceros.  

 

SECCIÓN 12. Definiciones. Para propósitos de esta PARTE: 

  
a) “Familiar” significa padre, cónyuge, equivalente de un cónyuge, hija, hijo, abuelo, nieto, 

hermano, hermana, tía, tío, sobrina, sobrino, primo hermano o segundo, cuñados, suegros, 

hermanastros o padrastros/madrastras, padres adoptivos o de crianza, hijos adoptivos o de 

crianza, o cualquier miembro del hogar del empleado. Los familiares de sociedades domésticas 

están cubiertos como si fueran familiares del cónyuge.  

 

b) “Relación personal” significa una relación personal romántica o íntima continua que puede 

incluir —pero no únicamente—, noviazgo informal, cohabitar, o ser pareja o compañero 

sentimental. Esta definición aplica independientemente del género, identificación de género u 

orientación sexual de los individuos que conformen la relación. Esta restricción no se extiende a 

los amigos, conocidos y colegas previos que de otra manera no queden cubiertos por el alcance 

de las “relaciones personales.”  

 

SECCIÓN 13. Conducta prohibida. Se aplicarán los siguientes principios generales:  

a) Las solicitudes de empleo de familiares y personas que tengan una relación personal con un 

individuo cubierto serán evaluadas con los mismos parámetros de calificación que se utilicen 

para evaluar a otros solicitantes. Transmitir a la autoridad de contratación correspondiente las 

solicitudes a nombre de los individuos que tienen una relación familiar o personal no deberá 

constituir en sí mismo un intento por influenciar las decisiones de contratación. Sin embargo, 

podría considerarse inapropiado pedir información adicional durante el proceso de solicitud. 

b) Los individuos cubiertos no tomarán decisiones de contratación sobre sus familiares o 

personas con las que tienen una relación personal, o intentan influenciar las decisiones de 

contratación tomadas por otras personas.  

c) Los empleados de supervisión no deberán supervisar directamente a un familiar o persona con 

la que tienen una relación personal. Cuando no haya una relación directa de reportar el trabajo 

como subalterno o una relación de supervisor –subordinado, se permite que los familiares o 

empleados que tengan una relación personal o familiar trabajen en el mismo departamento, 

siempre y cuando no existan dificultades operacionales particulares.  

d) Los individuos cubiertos no deberán tomar decisiones relacionadas con el trabajo, ni participar 

ni dar opiniones en decisiones del trabajo tomadas por otras personas con relación a familiares o 

empleados con los que tienen una relación personal, aún cuando no supervisen directamente a 

esa persona. Las decisiones prohibidas incluyen, pero no se limitan a, decisiones sobre 
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contratación, salarios, horarios, planes de seguros y coberturas, asignaciones, evaluaciones, 

capacitación, disciplina, promociones y transferencias.  

e) A fin de garantizar el cumplimiento con esta sección, todos los individuos cubiertos tienen que 

divulgar al Procurador de Ética o al Enlace de Asuntos Éticos de la organización filial —según 

corresponda—, cualquier interés o relación que esté cubierta por esta Sección en apego a la 

Sección 3, inciso “b”, de este Código.  

 

PARTE F: CUMPLIMIENTO 

  

SECCIÓN 14. Funcionario de Asuntos Éticos. La Oficina de Asuntos Éticos ha sido 

establecida para brindar asistencia independiente a SEIU sobre la implementación y el 

cumplimiento del Código. El Funcionario de Asuntos Éticos deberá ser una persona de 

integridad y reputación intachable, preferiblemente con experiencia en ética, en el  cumplimiento 

de la ley y en el funcionamiento del movimiento laboral. El Funcionario de Asuntos Éticos 

deberá prestar sus servicios bajo contrato y no deberá ser un empleado del Sindicato 

Internacional ni de ninguno de sus organismos filiales. El Funcionario de Asuntos Éticos deberá 

ser nombrado por el Presidente o Presidenta Internacional y confirmado por la Junta Ejecutiva 

Internacional. El(la) Presidentea) internacional, el Secretarioa) Tesoreroa) Internacional, y la 

Junta Ejecutiva Internacional del SEIU podrían referir asuntos relacionados con el Código al 

Oficial de Ética para su revisión o asesoramiento, de conformidad con las secciones 22 y 23. 

  

SECCIÓN 15. Procurador de Ética. La Oficina del Procurador de Ética del SEIU ha sido 

establecida para supervisar la implementación y el cumplimiento del Código y continuar los 

esfuerzos de fortalecer la cultura ética en toda la organización sindical. El Procurador de Ética es 

responsable de proveer asistencia al Sindicato Internacional y a sus organismos filiales sobre 

preguntas y preocupaciones relacionadas con el Código y la cultura ética; así como de dirigir la 

capacitación de los funcionarios y del personal del SEIU y las filiales con relación al Código y a 

la cultura ética; responder a preocupaciones y querellas éticas de conformidad con las Secciones 

17-23; recibir y resolver las divulgaciones de conflictos de interés; asistir al Funcionario de 

Asuntos Éticos; y brindar otro tipo de apoyo según sea necesario para el programa general de 

ética del SEIU. El Procurador de Ética, en consulta con el Funcionario de Asuntos Éticos, deberá 

emitir un informe a la Junta Ejecutiva Internacional del SEIU anualmente, que resuma las 

acciones de cumplimiento, capacitación, rendición de cuentas, cultura de formación ética y 

actividades relacionadas, y que incluya recomendaciones para dichas modificaciones al 

programa según estime necesario para optimizar la efectividad del programa. El Procurador de 

Ética deberá además realizar revisiones periódicas para propósitos de monitoreo del 

cumplimiento con este Código y para determinar si se están registrando adecuadamente las 

asociaciones, empresas conjuntas y arreglos con organizaciones gerenciales de conformidad con 

este código este Código, y si reflejan una inversión justificada o pago justificado de bienes y 

servicios, si hacen avanzar los propósitos de exención contributiva del SEIU, y si no resultan en 

algún provecho, beneficio privado impermisible, o exceso en transacciones de beneficios. El 

Procurador de Ética deberá ser empleado del Departamento Jurídico del SEIU.  
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SECCIÓN 16. Enlace de Ética de la Organización Filial. Cada filial deberá nombrar 

un Enlace de Asuntos Éticos que estará disponible para proveer asesoramiento u orientación 

ética, servir como el contacto clave de una filial con el Procurador de Ética del Sindicato 

Internacional, asistir en el cumplimiento del Código, supervisar la capacitación de ética, asistir a 

la organización filial en el fortalecimiento de su cultura ética, y servir como un líder de asuntos 

éticos en la filial. 

a) Los presidentes, los principales funcionarios ejecutivos, los secretarios tesoreros, los 

principales funcionarios financieros, jefes de personal, y el equivalente de cualquiera de los 

anteriores no cumplen los requisitos para servir como enlaces de asuntos éticos.  

b) Se exhorta a las organizaciones filiales a considerar la rotación del puesto del Enlace de 

Asuntos Éticos periódicamente, a menos que haya dificultades operacionales, a fin de desarrollar 

el liderazgo ético con más amplitud en la filial. Los organismos filiales deberán orientar al 

Procurador de Ética del SEIU tan pronto como sea práctico sobre el nombramiento de los enlaces 

de Ética y de cualquier vacante que surja en el puesto.  

c) Los enlaces de asuntos éticos recibirán capacitación periódicamente específica para esa 

función, de parte del Sindicato Internacional. Los organismos filiales deberán tomar todas las 

medidas para garantizar la participación de sus enlaces de asuntos éticos.  

 

SECCIÓN 17. Quejas  

a) Cualquier individuo cubierto o miembro puede presentar una queja escrita con relación a 

presuntas violaciones al Código. Las preocupaciones de ética verbales deberán presentarse por 

escrito para poder procesarlas como una querella. Las quejas deberán estar firmadas o contener 

el nombre del/los querellante(s) y deberá mantenerse confidencial conforme a la Sección 24. Las 

querellas que aleguen una violación del Código no deberán ser ejecutadas siguiendo los 

lineamientos de las constituciones y los estatutos del SEIU o el organismo filial, a menos que 

también aleguen violaciones a las constituciones y los estatutos.  

b) La Unión Sindical Internacional deberá publicar la información de contacto para someter las 

querellas éticas en el sitio de Internet del SEIU y proporcionar dicha información a solicitud. 

c) Cada filial deberá proveer a su personal y membresía la información de contacto para su 

Enlace de Asuntos Éticos.  

 

SECCIÓN 18. Quejas manejadas por el Sindicato Internacional. Las quejas que aleguen una 

violación al Código que sean sometidas al Sindicato Internacional o al Funcionario de Asuntos 

Éticos deberán ser referidas inicialmente al Procurador de Ética del SEIU. El Procurador de Ética 

deberá revisar las quejas sobre sometidas a la Unión Sindical Internacional y deberá responderlas 

a su discreción, lo que incluye —pero no exclusivamente—, brindar asesoramiento u orientación, 

resolverlas de manera informal, dirigirlas a los recursos fuera de la Oficina de Asuntos Éticos, o 

referirlas al Funcionario de Asuntos Éticos o a la filial para más procesamiento. A la persona que 

someta la queja deberá notificársele sobre la situación de la misma según sea apropiado a criterio 

del Procurador de Ética, pero en todo caso al concluir la misma.  
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SECCIÓN 19. Quejas manejadas por la filial; aviso al Procurador de Ética. Las 

quejas de ética que surjan con o relacionadas con una filial deberán ser investigadas por la filial 

afectada y, donde sea pertinente, podrían formar la base de acción disciplinaria para el empleado 

o de acusaciones formales internas a la organización sindical, para ser procesadas ante un cuerpo 

judicial de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución y los Estatutos del 

organismo filial o del SEIU. El Procurador de Ética podría asesorar a una filial sobre asuntos 

relacionados con la investigación y el procesamiento de querellas y cargos que aleguen la 

violación del Código. En los casos en que una queja involucre a un presidente(a) de filial, a un 

principal funcionario ejecutivo, a un jefe(a) de personal, a un secretario(a) tesorero, a un 

principal funcionario(a) financiero(a), o a su equivalente de una filial, la misma deberá notificar 

al Procurador de Ética tan pronto como sea práctico. El Procurador de Ética puede consultar con 

el Funcionario de Asuntos Éticos con relación a cualquier asunto referido por una filial.  

 

SECCIÓN 20. Falta de cooperación y quejas de mala fe. Si injustificadamente un 

individuo cubierto no coopera plenamente con un procedimiento o investigación relacionado con 

una queja de ética o una supuesta violación a este Código, eso deberá constituir una violación 

independiente de este Código. El SEIU se reserva el derecho, —sujeto a notificación, 

investigación y debido proceso—, de sancionar disciplinariamente a las personas que presenten 

quejas, informes o indagaciones de mala fe, a sabiendas de que son falsas, acosadoras o 

maliciosas. 
  

SECCIÓN 21. Jurisdicción original.  

 

a) Peticiones de jurisdicción original. Si una organización filial o un miembro de una 

Junta Ejecutiva de un organismo filial o un funcionario o un miembro sindical considera que 

unas acusaciones formales internas contra un individuo cubierto que también alegan haber 

infringido este Código involucran una situación que puede poner en grave peligro los intereses 

de la filial o del Sindicato Internacional, ese individuo puede solicitar al Presidente o Presidenta 

Internacional que asuma la jurisdicción original según lo estipula el Artículo XVII, Sección 2, 

inciso “f” de la Constitución y Estatutos del SEIU. Lo mismo puede ocurrir si el procedimiento 

de audiencia de la filial no protegerá completamente los intereses de la filial o de un funcionario 

o de un afiliado.  

 
b)  Toma de control de la jurisdicción original por parte del Presidente o 

Presidenta Internacional. De conformidad con el Artículo XVII, Sección 2, inciso “f”, de la 

Constitución y los Estatutos del SEIU, el Presidente o Presidenta Internacional podría a su 

discreción asumir la jurisdicción original de unas acusaciones formales internas que también 

aleguen haber violado este Código si, como resultado de una investigación, él o ella piensa que 

los cargos presentados contra un individuo cubierto incluyen una situación que podrían poner en 

juego seriamente los intereses de la filial o del Sindicato Internacional. A su criterio, el 

Presidente o Presidenta Internacional podría referir el asunto al Funcionario de Asuntos Éticos 

para una recomendación relacionada con la posible asunción de jurisdicción original.  
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SECCIÓN 22. Encargo de acusaciones formales al Funcionario de Asuntos 

Éticos. Si los cargos formales internos sindicales presentados ante la Unión Sindical 

Internacional tal como lo estipula el Artículo XVII, Sección 3 de la Constitución y los Estatutos 

del SEIU, también alegan una violación al Código por parte de un funcionario o miembro de la 

Junta Ejecutiva del Sindicato Internacional o la organización filial, dichos cargos podrían ser 

referidos al Oficial de Ética para su revisión y recomendaciones.  
 

SECCIÓN 23. Revisión de quejas por parte del Funcionario de Asuntos Éticos.  
a) Si luego de la revisión de los alegatos de violaciones del Código en una queja o cargo formal, 

el Funcionario de Asuntos Éticos encuentra que los alegatos tienen mérito o ameritan mayor 

investigación, deberá recomendar una respuesta o curso de acción para que el Sindicato 

Internacional responda a la queja o acusaciones, que incluya, pero no se limite a lo siguiente:  

1) Mayor investigación por personal o investigadores externos del SEIU.  

2) Presentar los cargos formales bajo el Artículo XVII de la Constitución y los Estatutos 

del SEIU.  

3) Asunción de jurisdicción original por parte del(la) Presidente(a) Internacional 

conforme al Artículo XVII, Sección 2, inciso “f”, de la Constitución y los Estatutos del 

SEIU.  

4) Designación de un funcionario externo a fin de realizar un juicio según lo estipula el 

Artículo XVII, Sección 3 de la Constitución y Estatutos del SEIU.  

5) Sanción disciplinaria a los empleados cubiertos.  

6) Sanción de los funcionarios o miembros cubiertos acusados en los procedimientos 

formales. 
7) Otra acción que se estime apropiada a discreción del Funcionario de Asuntos Éticos.  

b) Si el Funcionario de Asuntos Éticos llega a la conclusión, después de haber revisado los 

alegatos de violaciones al Código, que las mismas no tienen mérito o que no es necesaria mayor 

investigación, deberá asesorar al Sindicato Internacional sobre sus hallazgos.  

 

PARTE G: PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES  

 

SECCIÓN 24. Confidencialidad. SEIU tomará todas las medidas razonables para 

mantener la confidencialidad de la identidad de cualquier persona(s) que presente una 

preocupación ética o indagación, informe o queja ética bajo el Código a menos que la 

divulgación esté autorizada por el reclamante o sea exigida por el SEIU para llevar a cabo sus 

responsabilidades fiduciarias o legales. SEIU además tratará las comunicaciones relacionadas 

con las quejas o preocupaciones éticas con tanta confidencialidad y discreción como sea posible, 

siempre y cuando continúe siendo capaz de realizar una investigación completa y justa, de 

cumplir con sus responsabilidades fiduciarias y legales y de revisar sus operaciones según sea 

necesario.  
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SECCIÓN 25. Sin represalias. SEIU exhorta a todos los funcionarios y empleados a 

llamarle la atención al Sindicato sobre las preocupaciones y quejas éticas de violaciones al 

Código, según establecido en más detalle en la anterior PARTE F. 

a) SEIU prohíbe expresamente las represalias contra los individuos y miembros cubiertos por lo 

siguiente: 

1) Presentar quejas, informes o indagaciones de buena fe en apego a este Código. 

2) Oponerse a cualquier práctica prohibida por el Código.  

3) Proporcionar pruebas, testimonios o información relativa, o de alguna otra forma 

cooperar con cualquier investigación o proceso para hacer cumplir el Código. 

4) Participar de alguna otra manera en el proceso de cumplimiento establecido en la 

anterior PARTE F. 

b) En particular, el SEIU no tolerará ninguna forma de represalia contra los enlaces de asuntos 

éticos de un organismo filial por cumplir con sus responsabilidades.  

c) Cualquier acto de supuesta represalia deberá ser informado al Procurador de Ética del SEIU o 

al Enlace de Asuntos Éticos de la filial de inmediato y será investigado con prontitud.  

 

 

 

 


