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PROPUESTA REFORMA DE ESTATUTOS
TÍTULO I

FINALIDADES Y PRINCIPIOS

“Por último, con fecha 25 de octubre de 2012, se 
reformaron los estatutos, pasando a denominarse 
“Sindicato de Trabajadores de Empresa Banco de Chile”.

“Con fecha ….. de ……….. de 2018, se reformaron sus 
estatutos, modi�cando su nombre a Sindicato Banco de 
Chile, conservando su domicilio y jurisdicción. Su naturaleza 
jurídica es sindicato de empresa, para todos los �nes que 
establece la ley.”

TÍTULO III
DEL DIRECTORIO

Se agrega a continuación del segundo párrafo:
“Si debido a la vacancia de uno o más cargos la cantidad de directoras en 
ejercicio fuere inferior a la exigida por la cuota de género, en la elección 
complementaria podrán participar candidatos varones y mujeres, pero 
deberán observarse las reglas establecidas en la cláusula anterior para 
garantizar aquella”.

TÍTULO IV
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y DIRECTORES

TÍTULO V
DE LOS SOCIOS

“Los socios perderán su calidad de Tales cuando dejen de pertenecer a la 
empresa base del Sindicato. Asimismo, perderán su calidad de socios aquel-
los que dejen de pagar las cuotas ordinarias mensuales por un periodo 
superior al de seis meses.
El Tesorero, noti�cará por carta certi�cada a cada uno de los socios que se 
encuentren atrasados en el pago de 5 cuotas ordinarias mensuales, en la 
que se incluirá el texto del inciso precedente.”

Cambia a Artículo N° 29.
“Los socios perderán su calidad de tales en los siguientes casos:
a) Cuando dejen de pertenecer a Banco de Chile, su sucesor legal o las 
empresas con las que hubiere sido declarado empleador común.
b) Cuando la asamblea sindical acuerde su expulsión.
c) Por haberse a�liado a otra organización sindical, sea este sindicato de 
empresa, de establecimiento o interempresa u obtenga la calidad de 
director en una organización sindical distinta de aquella a que se encuentre 
a�liado el sindicato.”

TÍTULO VII
DE LAS COMISIONES

TÍTULO VIII
DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO

TÍTULO X
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

PROPUESTA NUEVO ANEXO
ANEXO 1

Facultades del Presidente y el Tesorero para actuar conjuntamente en las siguientes actividades económicas:

Facultades del Presidente y el Tesorero para actuar conjuntamente en las siguientes actividades económicas:
Contratar/abrir cuentas corrientes y cuentas vistas, Girar en cuentas corrientes y en cuentas vistas, Sobregirar en cuentas corrientes, Reconocer y rechazar 

saldos de cuentas corrientes, Retirar talonarios de cheques, Cancelar cheques(cobrar), Endosar en dominio cheques, Endosar cheques y efectos de comercio 
para depositar en cuenta corriente, Transferencia de fondos, Transferencia de fondos vía electrónica, Retirar dispositivo electrónico para transferencias, Girar 
letras de cambio, Aceptar y reaceptar letras de cambio, Endosar en dominio letras de cambio, Endosar en cobranza letras de cambio, Endosar en garantía 
letras de cambio, Suscribir pagares y demás documentos negociables, Endosar en dominio pagares y demás documentos negociables, Endosar en cobranza 
pagares y demás documentos negociables, Endosar en garantía pagares y demás documentos negociables, Descontar letras de cambio, pagares y demás 
documentos negociables, Contratar mutuos o prestamos, Tomar boletas bancarias de garantía, Avalar letras de cambio y pagares, Otorgar �anzas simples, 
Otorgar codeudas solidarias, Otorgar prendas, Otorgar hipotecas, Comprar inmuebles, Vender inmuebles, Dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, 
Comprar bienes muebles, Vender bienes muebles, Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles, Comprar acciones cuotas FFMM bienes muebles incorpora-
les y valores mobiliarios, Vender acciones cuotas FFMM bienes muebles incorporales y valores mobiliarios, Tomar créditos hipotecarios, de consumo y 
automotrices, Ceder créditos y aceptar cesiones, Novar, Celebrar contratos de leasing sobre bienes muebles, Celebrar contratos de leasing sobre bienes inmue-
bles, Celebrar contratos de Factoring sin responsabilidad, Contratar cuentas de ahorro y girar en ellas, Tomar depósitos a plazo y a la vista, Invertir en mercado 
de capitales, Retirar documentos y valores, Cobrar y percibir, Efectuar importaciones y exportaciones, Contratar acreditivos, Endosar y retirar documentos de 
embarque, Hacer declaraciones juradas, Comprar y vender moneda cheques y documentos en moneda extranjera, Celebrar compraventa de divisas a futuro 
y condicionales, Dar órdenes de pago en moneda extranjera, Asumir riesgos de diferencia de cambios, Liquidar y remesar divisas, Celebrar contratos de 
futuros, Autorizar cargos en cuentas corrientes, Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar las primas, �jar riesgos, plazos y demás condiciones, prorrog-
ar pólizas, endosarlas y celebrarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar o 
despedir trabajadores, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término, desahuciar, otorgar �niquitos, pagar sueldos, salarios, grati�caciones, 
boni�caciones, conceder anticipos, estipular las remuneraciones en moneda nacional o extranjera, pactar viáticos, traslados y demás condiciones que 
estimen convenientes, Constituir ingresar o modi�car sociedades, Representar en sociedades, Conferir mandatos generales, Conferir mandatos especiales, 
Facultades judiciales ordinarias, Facultades judiciales especiales, Auto contratar, Pagos derecho de aduana, Efectuar inversiones, compra venta de divisas, 
Pago servicio web SII, Pago servicio web TGR, Pago servicio web PREVIRED, Pago servicio web otros comercios, Mandato para contratar productos �nancieros.

Art. 1 Art. 1ART. VIGENTE

Se mantiene
Art. 9ART. VIGENTE

Redacción original, salvo algunas correcciones.
Art. 13ART. VIGENTE

PROPUESTA

Art. 9PROPUESTA

Art. 13PROPUESTA

Art. 16PROPUESTA

Art. 14PROPUESTA
Redacción original, salvo algunas correcciones.
Se reemplaza N° del Artículo por N° 15

Art. 14ART. VIGENTE

“La partida de Viáticos, Movilización y Asignaciones, no 
podrá exceder de 50 ingresos mensuales mínimos, en cada 
presupuesto anual.”
“La partida de imprevistos no podrá exceder de 50 ingresos 
mínimos mensuales, en cada presupuesto anual.”

Art. 16ART. VIGENTE

Art. 20PROPUESTA

Se incorpora Cuota de Género ajustándole a la ley.
“En el evento que la población femenina a�liada al sindicato sea de un 
33% en el directorio electo con derecho a fuero, horas de trabajo sindical 
o licencia, deberá haber, a lo menos, el siguiente número de directoras, 
que gocen de dichas prerrogativas:”
Total de socios más socias
N° de mujeres integrantes del directorio con derecho a fuero y permisos
25 a 249
250 a 999
1.000 a 2999
3.000 o más
3.000 o más con presencia del sindicato en más de una región.

“Si el factor de participación femenina es menor que 33%, el guarismo 
resultante deberá multiplicarse por el número total de directores que 
corresponderían a dicha organización por aplicación de lo dispuesto en los 
incisos 3º y 4º del artículo 235 del Código del Trabajo, cuyo resultado se 
aproximará al entero superior solo en caso que el dígito correspondiente a 
las décimas (siguiente de la coma), sea superior o igual a 5.”
Se agrega un tercer párrafo:
“No obstante lo señalado en el párrafo anterior, si no se da cumplimiento 
a la proporción mínima de mujeres en el directorio que establece la ley, se 
operará de la siguiente manera: la candidata mujer que haya alcanzado la 
más alta mayoría entre aquellas candidatas no electas, se incorporará al 
directorio, reemplazando a aquel director varón que tenga la más baja 
votación entre las más altas mayorías. De no alcanzarse así la proporción 
requerida, se repetirá el procedimiento con la siguiente candidata no 
electa más votada, la que reemplazará al director varón menos votado y 
así sucesivamente hasta lograr la proporción exigida por la ley. En caso de 
empate entre mujeres para ocupar un cargo de la cuota de género, se 
aplicará la regla de desempate señalada en el inciso precedente.”

1
2
2
3
4

Se incorpora nuevo artículo N° 14:
“Si al momento de iniciarse un proceso de negociación colectiva el directo-
rio sindical no estuviere integrado por ninguna mujer, entre las socias de la 
organización se elegirá a una representante que será incorporada a la 
comisión negociadora sindical en igualdad de condiciones que los miem-
bros del directorio, y hasta que el cometido de la comisión cese con la 
suscripción de un instrumento colectivo.”
“La representante femenina será elegida por votación realizada en 
asamblea de socios, en votación presencial sin ministro de fe o por medios 
electrónicos, según estime pertinente el directorio sindical. Las reglas para 
determinación, inscripción y registro de las candidaturas serán determina-
das por el directorio y comunicadas oportunamente a todos los socios.”

Cambia a Artículo 17.
Se modi�ca lo siguiente:
“La partida de Viáticos, Movilización y Asignaciones, no podrá exceder de 
100 ingresos mensuales mínimos, en cada presupuesto anual. “
“La partida de imprevistos no podrá exceder de 100 ingresos mínimos 
mensuales, en cada presupuesto anual.”

Art. 25PROPUESTAArt. 25ART. VIGENTE

Art. 27PROPUESTAArt. 27ART. VIGENTE

Art. 30PROPUESTAArt. 30ART. VIGENTE

Art. 24PROPUESTAArt. 24ART. VIGENTE

Se incorpora nuevo artículo N° 20:
El directorio representará judicial y extrajudicialmente al Sindicato.
Además se encuentra facultado para lo siguiente:
a) Hacer uso extensivo del derecho a información que le franquea la ley a 
los sindicatos de empresas grandes y medianas, tales como:
a.1) Solicitar la información especí�ca necesaria para la negociación 
colectiva a la cual se re�ere el artículo 316 del Código del Trabajo.
a.2) Solicitar información acerca de cargos y funciones de los trabajadores 
de la empresa empleadora, conforme con el artículo 317 del Código del 
Trabajo.
b) Solicitar a la empresa entrega de copia de los contratos de trabajo, 
anexos de contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones, cartas 
de amonestación y demás documentación laboral que hubiere sido 
entregada o correspondiere al trabajador.
c) Suscribir con la empresa pactos sobre condiciones especiales de trabajo 
que autorice la ley y autorizaciones de jornada excepcional, previa consul-
ta a los trabajadores a quienes afecte la medida.
No obstante, serán facultades del Presidente y el Tesorero actuando 
conjuntamente, las actividades económicas individualizadas en el Anexo 
1 de estos Estatutos.

“Podrán ser socios del Sindicato todas las personas que trabajen o presten 
servicios personales, de carácter intelectual, técnico o material, al Banco 
de Chile, sea que se encuentren éstas en el territorio nacional o en el 
extranjero.
No habrá cuota de incorporación.
Para ingresar al Sindicato el interesado deberá presentar una solicitud que 
será considerada por el Directorio y resuelta por la asamblea en la próxima 
reunión ordinaria que se celebre a la fecha de presentación de la referida 
solicitud, o por la directiva del Sindicato, si se le ha facultado para ello. Si 
no fuere considerado en la reunión o asamblea próxima a su presentación 
se entenderá automáticamente aprobada.
El acuerdo de aceptación o rechazo deberá ser tomada por la mayoría 
absoluta de la asamblea, o del directorio en su caso, dejándose constancia 
de ello en acta. Si no se aceptare el ingreso del postulante, se indicarán en 
el acta las razones del rechazo y además, se comunicará por escrito, dentro 
de los cinco días siguientes al del acuerdo, al candidato a socio, y el funda-
mento que la motiva.
Si se estimare que el rechazo no fue debidamente fundado, el afectado 
podrá reclamar al tribunal respectivo.”

Cambia a Artículo N° 26
“Podrán ser socios del sindicato todas las personas que trabajen o presten 
servicios personales, de carácter intelectual, técnico o material, a la 
empresa Banco de ChiIe, su sucesor legal o a las empresas que hubieren 
sido declaradas empleador común conjuntamente con este, que se 
encuentren en el territorio nacional o en el extranjero, y que cumplan con 
los siguientes requisitos.”
a) “No hubieren sido expulsados del sindicato en el período de 1 año 
previo a su solicitud de ingreso;
b) No hubieren renunciado al sindicato durante los 6 meses previos a su 
solicitud de ingreso;
c) No tengan deudas pendientes con el sindicato, contraídas con anteriori-
dad;
d) No tengan la calidad de delegado o director de otra organización 
sindical a la fecha de la postulación y dentro de los 6 meses anteriores. El 
directorio se encontrará facultado para exigir al postulante la entrega de 
certi�caciones que acrediten dicha circunstancia.”
Después del párrafo tercero se incorpora:
El rechazo de la solicitud de incorporación deberá ser tomado por la 
mayoría absoluta del directorio. Si no se aceptare el ingreso del postulan-
te, se indicarán en el acta las razones del rechazo y además, se comuni-
cará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al del acuerdo, al 
candidato a socio, y el fundamento que la motiva.
Después del párrafo cuarto se incorpora:
Por el solo acto de a�liarse al sindicato, el trabajador autoriza al directorio 
para requerir y acceder a toda la información respecto de sus remunera-
ciones y compensaciones, fecha de ingreso a la empresa y cargo o función 
desempeñada, para cumplir con todas las �nalidades de representación 
que establezca la ley, especialmente para aquellas relativas al derecho de 
información en procesos de negociación colectiva.”

Son obligaciones de los Socios.
Inciso tercero:
“Pagar una cuota mensual ordinaria del 1.20% de su respectivo sueldo 
base mensual. Además, deberá pagar las cuotas que establezcan los 
acuerdos de Asambleas. El monto del porcentaje de las cuotas mensuales 
ordinarias podrá ser modi�cado en Asamblea especialmente citada para 
este objeto, a la que deberá. concurrir la mayoría de los socios. El acuerdo 
se comunicara a la Inspección del Trabajo respectiva; y…”

Cambia a Artículo N° 27
Se modi�ca inciso tercero:
“Pagar una cuota mensual ordinaria del 1.20% de su respectivo sueldo 
base mensual, como regla general, con un mínimo de $4.000 y un máximo 
de $25.000. Ambos montos (mínimo y máximo) se reajustarán en el mes 
de enero de cada año conforme a la variación que experimente el IPC los 
12 meses del año anterior, solo en el caso que esta haya sido positiva, en 
caso contrario los valores se mantendrán. Con todo, se faculta al directorio 
para decidir la no aplicación del reajuste que corresponda a alguno de 
estos montos, en un año determinado. Además, deberá pagar las cuotas 
extraordinarias que establezcan los acuerdos de asambleas. EI monto del 
porcentaje de las cuotas mensuales ordinarias podrá ser modi�cado en 
asamblea especialmente citada para este objeto, a la que deberá concurrir 
la mayoría de los socios. El acuerdo se comunicará a la Inspección del 
Trabajo respectiva. Los
socios autorizan al sindicato para que requiera al empleador el descuento 
por planilla de las cuotas extraordinarias y sean depositadas en la cuenta 
corriente del sindicato.”
Se agrega inciso Sexto:
“Proporcionar al directorio copia de contratos de trabajo, anexos de 
contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones, cartas de amon-
estación y demás documentación laboral que le sea requerida para efectos 
de ejercer las �nalidades de representación que establece la ley.”

Cambia a Artículo N° 32.
Luego del párrafo quinto se agrega el siguiente párrafo:
“Si la comisión revisora de cuentas tuviere algún inconveniente para 
cumplir su cometido, deberá ponerlo en conocimiento del Directorio del 
Sindicato. Si el inconveniente persistiere por dolo o negligencia del sindica-
to, estará facultada para citar a asamblea extraordinaria de socios a objeto 
que éstos diriman la controversia y establezcan las directrices a seguir. “

Art. 32PROPUESTAArt. 32ART. VIGENTE

Art. 42PROPUESTAArt. 42ART. VIGENTE

Inciso 7:
“Por el aporte de los adherentes a un instrumento colectivo y de aquellos a 
quienes se les hizo extensivo éste; y…”

Cambia a Artículo N° 34.
Modi�ca Inciso 7 por:
“El aporte o cuota sindical ordinaria del ex a�liado que se mantenga afecto 
al instrumento colectivo negociado por la organización.”
Incorpora nuevo inciso 8:
“La cuota sindical ordinaria de los no a�liados que hayan aceptado que se 
les aplique la extensión de bene�cios de conformidad al inciso segundo del 
artículo 322 del Código del Trabajo; y…”
Inciso 8 cambia a inciso 9.

“Cuando la gravedad de la falta las reincidencias en ella, lo hicieren necesa-
rio, la Asamblea, como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien 
siempre se le dará la oportunidad de defenderse. La medida de expulsión 
sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del 
Sindicato.
El Socio afectado será oído en la Asamblea �jada al efecto. Esta citación 
podrá hacerse personalmente o por carta certi�cada.”

Cambia a Artículo N° 44.
“Como regla general, la medida de expulsión será adoptada en asamblea 
extraordinaria y surtirá efecto si es aprobada por la mayoría de los socios 
que asistieren a ella.
De manera especial, será causal de expulsión de un socio o un director el 
no haber cumplido en realidad con los requisitos previstos en este Estatuto 
para a�liarse al sindicato o para ser electo director del mismo, sea que 
hubiere omitido, ocultado, tergiversado o adulterado la información o 
documentación proporcionada al sindicato o solicitada por este para 
acreditar el cumplimiento de dichos requisitos. Asimismo, será motivo de 
expulsión intentar o mantener efectivamente la calidad de socio del 
sindicato luego de haberse a�liado a otra organización sindical o de ser 
electo director de una organización sindical de grado superior distinta de 
aquella a la que el sindicato se encontrare a�liado. Estas causales operarán 
cualquiera sea el tiempo que hubiere transcurrido desde cometida la 
infracción, y la expulsión será resuelta por el Directorio del sindicato, 
pudiendo el afectado solicitar que la decisión sea revisada por la Asamblea 
de Socios y revocada por la mayoría simple, en sesión extraordinaria.
En cualquier caso, el socio afectado será oído por la Asamblea de socios o 
el Directorio previo a la decisión que corresponda adoptar a cada uno, 
citación que podrá hacerse personalmente, por carta certi�cada o por 
correo electrónico.”


