
PROTOCOLO INTERNO SIDARTE  

COMISIÓN DE ÉTICA Y DISCIPLINA 1.0 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE  

1. Preámbulo.  

2. Principios.  

3. Sujetos, ámbitos de la aplicación protocolar y medidas de protección.  

4. Proceso. 

 

1. PREÁMBULO  

El Sindicato de Actores, Actrices, trabajadores y trabajadoras de las Artes Teatrales de             

Chile SIDARTE, conformada por socios y socias, actores y actrices, directores/as,           

dramaturgos/as, técnicos de teatro, pedagogos/as teatrales, docentes teatrales,        

tramoyistas, músicos y otros trabajadores/as de las artes teatrales, a través de su             

Comisión de Ética y Disciplina, “destinada a velar por preservar los valores propios de la               

actividad profesional, la probidad, transparencia y el buen trato entre los miembros del             

Sindicato” (letra C, Artículo 38), ha decidido establecer este protocolo para enfrentar            

situaciones y/o actos reñidos con los principios que rigen a la organización y que ameritan               

ser investigados, y en virtud de la investigación, sancionados por la Comisión de Ética y               

Disciplina, por no respetar los valores éticos propios de la actividad profesional, la             

probidad, transparencia, el buen trato entre los miembros del Sindicato y/o vulneren la             

dignidad de cualquier socio/a o persona, ya sea por razones de género, orientación             

sexual, clase, nacionalidad u otras. (Letra C, Artículo 50)  

El siguiente protocolo ha sido creado por la Comisión de Ética y Disciplina de este               

sindicato, con fecha del 05 de Julio del año 2019, aplicable desde su aprobación. La               

utilización de este protocolo se encuentra enmarcada por los artículos señalados           

anteriormente (38 y 50), y por lo tanto, constituye una herramienta institucional para el              



abordaje de situaciones que falten a la ética y la probidad profesional.  

 

2. PRINCIPIOS  

El siguiente protocolo establece el conjunto de procedimientos que regulan la acción del             

sindicato frente a la recepción de denuncias por falta a la ética profesional, la probidad,               

transparencia, el buen trato entre los miembros del Sindicato y/o vulneren la dignidad de              

cualquier socio/a o persona, ya sea por razones de género, orientación sexual, clase,             

nacionalidad u otras dentro del ámbito laboral o sindical, involucrando a socios/as (Letra             

C, Artículo 50).  

SIDARTE se compromete a recepcionar toda denuncia debidamente ingresada por los           

canales oficiales de manera eficiente, priorizando en su accionar la protección de el/la             

denunciante evitando cualquier tipo de revictimización. El/la denunciado/a tiene el derecho           

de ser informado personalmente, indicando la activación del protocolo interno en lo            

relativo a la recepción y proceso de denuncia y/o medidas de protección, esto sin perjuicio               

de salvaguardar su derecho a la presunta inocencia y a tener una justa defensa.  

SIDARTE declara que tiene las competencias para dirimir según lo elementos de juicio             

con los que cuenta como sindicato, la existencia de faltas en el marco de la ética que rige                  

a la organización y que puedan ameritar sanciones específicas según sus propios            

estatutos y régimen disciplinario interno, en el ejercicio de su derecho de autoregulación y              

autotutela (esto bajo el marco que ha establecido la Dirección del Trabajo en el dictamen               

5234/234 de 03 diciembre del 2003). Sin perjuicio de lo anterior, SIDARTE declara que no               

cuenta con las competencias para impartir justicia. Teniendo en cuenta esto último es que              

SIDARTE enfatiza que toda denuncia de situaciones que corresponda a hechos           

constitutivos de delito deben ser denunciadas en las instituciones correspondientes, lo           

cual será aconsejado a cada denunciante según corresponda y certificado bajo una            



declaración jurada simple firmada por éste.  

 

3. SUJETOS Y ÁMBITOS DE LA APLICACIÓN PROTOCOLAR  

El presente protocolo afecta a todo socio/a que esté afiliado a SIDARTE en la medida que                

las conductas que son objeto de sanción ocurran dentro del ámbito laboral o sindical,              

faltando a la ética profesional, la probidad, transparencia, el buen trato profesional entre             

los miembros del Sindicato y/o vulneren la dignidad de cualquier socio/a o persona, ya sea               

por razones de género, orientación sexual, clase, nacionalidad u otras, amenazando o            

perjudicando su situación laboral así como sus oportunidades de empleo (Letra C, Artículo             

50) . 

SIDARTE expresa su marco legal de acción en el Artículo 2, indicando que: “...Prestar              

ayuda a sus asociados/as y promover la cooperación mutua entre los/as mismos/as,            

estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles recreación y cuidados...”. A            

su vez, SIDARTE describe a los sujetos sometidos a este protocolo como sus socios/as              

según la definición contenida en el Título VI Artículo 35: “...Podrán pertenecer a esta              

organización todos los actores/actrices de Radio, Televisión, Teatro, Cine y/o cualquier           

medio de comunicación actual o futuro en la jurisdicción del Sindicato que comprende el              

territorio nacional. También podrán pertenecer a este sindicato los dramaturgos/as,          

directores/as de teatro, técnicos/as teatrales, pedagogos/as teatrales, docentes teatrales,         

diseñadores/as, tramoyistas, músicos y otros trabajadores de las artes teatrales, que se            

desempeñen en las artes escénicas, en la jurisdicción del Sindicato, que corresponde al             

territorio nacional”. A partir de la descripción de sujeto o potencial sujeto de aplicación y               

con ello su ámbito de acción, SIDARTE define lo siguiente:  

 



3.1 SIDARTE intervendrá en aquellas situaciones o relaciones que involucren a los            

siguientes:  

a) Denunciado socio/a / Denunciante no socio/a: aplicación de protocolo interno.  

b) Denunciado socio/a / Denunciante socio/a: aplicación de protocolo interno.  

3.2 SIDARTE aplicará su protocolo en situaciones ocurridas dentro ámbito laboral, de            

formación (formal o informal), o sindical. Se define como ámbito laboral todo espacio de              

trabajo u oportunidad del mismo donde los servicios profesionales de nuestros asociados            

sean requeridos: desde un llamado a un casting hasta el término del vínculo laboral,              

incluyendo todo tipo de manifestación propia de las artes escénicas, del campo            

audiovisual, la docencia, el doblaje, las comunicaciones, el coaching, las redes sociales,            

entre otros, sin que esta enumeración sea taxativa o limitativa, y sin distinción de la               

calidad del vínculo laboral (contrato definido, a honorarios, ad honorem, entre otros).  

3.3 Medidas de protección:  

En caso de existir un proceso judicial o sumario en curso, y cuyos sujetos sean ambos                

socios/as del sindicato, SIDARTE a través de su Comisión de Ética y Disciplina podrá              

aplicar medidas de protección hacia el/la denunciante, tales como alejamiento del           

denunciado/a de las dependencias del edificio u otros espacios o instancias que se             

ameriten para protección de el/la denunciante. Para ejecutar una medida de protección se             

llevará a cabo la evaluación del informe (en el caso de ser una denuncia derivada de la                 

Comisión de Género), o la evaluación de la denuncia directa a la Comisión de Ética y                

Disciplina, quien será la encargada de la aplicación de la medida.  



  

 

4. PROCESO  

SIDARTE, presenta el siguiente proceso de denuncia y accionar sindical, según los            

principios y marco institucional del sindicato.  

4.1 La Denuncia:  

●  Paso 1  

Las denuncias de casos de falta a los valores éticos propios de la actividad              

profesional, la probidad, transparencia, el buen trato entre los miembros del           

Sindicato y/o vulneren la dignidad de cualquier socio/a o persona, ya se por razones              

de clase, nacionalidad u otras (Letra C, Articulo 50) deberán ingresar al correo             

comision.etica@sidarte.cl. Las denuncias de casos de abuso, acoso o violencia de           

género deberán ingresar por medio de canal de denuncias: denuncias@sidarte.cl. 

● Paso 2 

Un vez ingresada la denuncia, la Comisión de Ética y Disciplina debe confirmar que              

la o él denunciante esté dispuesta/o a continuar y participar del proceso que la              

Comisión establece en su protocolo, para esto el presidente de la Comisión de Ética              

y Disciplina se comunicará con la/el denunciante vía correo siguiendo el conducto            

oficial. En el caso que no existiese confirmación o consentimiento por parte de la o el                

denunciante en un plazo de 30 días corridos, se desestimará la denuncia y se dará               

fin al proceso. 
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● Paso 3 

Una vez que el/la denunciante da su consentimiento y persiste en la denuncia, la              

Comisión de Ética y Disciplina elegirá entre su miembros dos representantes, uno se             

comunicara con denunciante informando que su caso ha iniciado un proceso de            

protocolo, y oficiara a su vez de representante de este ante la investigación; y/o se               

comunicará con la Comisión de Género, Igualdad y No Discriminación cuando           

corresponda. y el otro se comunicara con el denunciado informando que es sujeto de              

una denuncia, y oficiara a su vez de representante del mismo en la investigación. 

 

● Paso 4  

La Comisión de Ética y Disciplina de SIDARTE, se abocara en la investigación             

entrevistando a ambas partes las veces que la comisión estime necesarias. Con los             

antecedentes recopilados realizará una evaluación para ejecutar un informe         

resolutivo del caso. Este informe resolutivo establecerá la pertinencia o no de la             

aplicación de las sanciones establecidas de los estatutos (Artículos 52 y 53); así             

como de lo establecido en el protocolo de la Comisión de Ética y Disciplina.  

El proceso de investigación, evaluación y resolución tendrá un plazo máximo de 90             

días hábiles, sujeto a posible prórroga. 

Los informes resolutivos a elaborar por la Comisión de Ética y Disciplina  determinan:  

1. Denuncia desestimada: La denuncia no contempla coincidencias entre las          

definiciones de protocolo y lo denunciado por denunciante, o no se ajusta a los              

sujetos y ámbitos de aplicación, o no se presentan pruebas materiales o testimonios             

durante la investigación que acrediten la denuncia.  

2. Sanción del caso: La Comisión de Ética según lo estipulado en los estatutos podrá               



aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a             

voto, por un máximo de hasta tres meses, dentro de un año, cuando la gravedad o la                 

reincidencia en las faltas mencionadas en el Art. 50º letra “c” así lo aconsejaran, o               

cuando la gravedad o la reincidencias en las faltas mencionadas en el Art. 50º letra               

“c” lo hiciere necesario. La Comisión de Ética y Disciplina, como medida extrema             

podrá expulsar al/la socio/a, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse              

y/o apelar al Directorio. (Artículos 52 y 53) 

 

● Paso 4  

Apelación: en el caso de disconformidad con la resolución por parte del/la socio/socia             

sancionado/a, éste podrá apelar al Directorio del sindicato para la revisión del caso.             

La Comisión de Ética y Disciplina enviará un informe a la Directiva de SIDARTE con               

los detalles del proceso que la llevaron a tomar la resolución. Por su parte el/la               

socio/a deberá presentar por escrito la base de su disconformidad argumentada en            

una carta formal (Rut, nombre completo, firma). La Directiva del sindicato luego de             

evaluar los antecedentes tendrá la facultad de ratificar la sanción o anularla. 


