
Acta Comisión de Reforma de Estatutos. 

3ª Sesión, viernes 15 de Enero de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés (Presidente), Washington González, Venecia Urtubia, Tania 

Toledo y Luis Henríquez. 

Los socios Roberto Guerra, Ricardo Corales y Nicolás Lagos presentaron sus excusas. 

Se da lectura al Acta de la sesión anterior. 

 

TABLA 

I.- RENUNCIA HERNÁN MADARIAGA ARQUEROS: 

 El Secretario de la Comisión presenta carta de renuncia, aduciendo razones de orden 

personal. Se acoge la renuncia. 

 Se plantea necesidad de contar con un nuevo Secretario, lo cual será definido en la 

siguiente sesión. Se le encomienda por esta sesión oficiar de Secretario al socio Luis 

Henríquez Ferrari. 

 

II.- CITACIONES A COMISIÓN: 

 El socio Gastón Cortés manifiesta la necesidad de que cuando se traten en la 

Comisión ciertas materias específicas, se cite a socios que han debido desempeñar 

funciones como las que se regularán. Específicamente, pero sin que sea taxativo, a 

miembros del Directorio cuando se trate el capítulo Directorio y a miembros del Área de 

Deportes cuando se trate el capítulo Ramas. 

 La moción es aprobada por la Comisión de forma unánime. 

 

 

 

 



III.- REVISIÓN PROPUESTA DE REDACCIÓN CAPÍTULO I 

 Se da lectura a la propuesta de redacción del capítulo I, la cual fue elaborada por el 

socio Luis Henríquez previo encargo de la Comisión, en base a la síntesis de la sesión 

anterior. Al producto de esta revisión, se le denominará “Revisión A” 

 Al respecto se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Artículo 1: 

1.1. Incorporar al artículo 1 el concepto de “patrimonio intangible de Valparaíso”. Tras 

ella no sólo se encuentra un acto simbólico, sino que la idea de vinculación al 

territorio. 

1.2. Agregar la noción de que la Corporación no sólo queda regida por las normas 

específicas que se mencionan, sino que por cualquier otra norma legal o 

reglamentario que sea pertinente. 

1.3. La Comisión entiende que la noción de “cultural” se encuentra comprendida dentro 

del concepto de “Club Social y Deportivo” contenido en el inciso segundo del 

artículo 1 de la propuesta. 

1.4. Añadir noción de que Corporación se encuentra regida por estos Estatutos y por sus 

reglamentos. 

 

2. Artículo 2: Se aprueba sin modificaciones. 

 

3. Artículo 3: Se aprueba sin modificaciones. 

 

 

4. Artículo 4: Se acuerda revisarlo, particularmente su inciso final, una vez tratado el 

capítulo sobre el Directorio. 

 

5. Artículo 5: 

5.1. Se plantea la idea de incluir expresamente a las ramas (“La Corporación deberá 

fomentar la práctica deportiva entre sus socios, sus ramas y respecto de la 

comunidad en general (…)”). La idea es finalmente descartada, por cuanto se 



entiende a los miembros de las ramas como incluidos dentro de los socios, a través 

de la figura del Socio Jugador.  

5.2. Se aprueba en su redacción original. 

 

6. Artículo 6: 

6.1. Se hace notar que redacción es demasiado restrictiva, al sólo contener término 

“práctica deportiva”. Se enfatiza en la idea de que el principio permita una 

apertura hacia la comunidad en distintos ámbitos. Se acuerda agregar concepto de 

actividades sociales y formativas (“La Corporación, a través de la práctica 

deportiva, actividades sociales y formativas, procurará desarrollar un espíritu de 

comunidad y solidaridad social entre sus asociados y propenderá a la formación 

valórica de los mismos”). 

6.2. Es necesario incluir espíritu formativo. Se plantea la agregación de un inciso 

particular para ello. 

 

7. Artículo 7: 

7.1. Se acuerda cambiar el término “conservando” por “observando”. 

7.2. Se deja expresa constancia de que al hablar de “interés social” se hace referencia a 

la voluntad de los socios. 

7.3. Se deja expresa constancia de que el presente artículo reconocen su inspiración en 

el artículo 16 de la Ley 19.880 y el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo. 

 

8. Artículo 8: 

8.1. Se propone revisar el término “raza”. 

8.2. Se propone idea de anteponer frase “a modo de ejemplo” a las categorías de 

discriminación consignadas en la frase final del inciso primero. 

8.3. Se deja expresa constancia de que este artículo se encuentra basado en Ley 20.609, 

más conocida como Ley Zamudio. 

 

9. Artículo 9: Se aprueba sin modificaciones. 

 



10. Artículo 10: 

 

10.1. Letra a): Se acuerda explicitar de que las actividades expresadas son a modo 

de ejemplo. 

10.2. Letra b): Se plantea la idea de incorporar idea de que la facilitación de bienes 

debe ser de acuerdo la manera que establezcan los Estatutos y sus Reglamentos, 

bajo la siguiente fórmula: “Poner a disposición de sus socios los bienes 

corporativos para los fines que éstos estimen en la medida de que la solicitud y uso 

se realice del modo que dispongan estos Estatutos y sus Reglamentos y vayan en 

concordancia con los principios Corporativos”.  

Ante ello se contrapone un mecanismo menos restrictivo bajo la siguiente 

fórmula: “Poner a disposición de sus socios los bienes corporativos para los fines 

que éstos estimen en la medida de que la solicitud y uso no contravengan estos 

Estatutos y sus Reglamentos y vayan en concordancia con los principios 

Corporativos”. 

La Comisión opta por esta fórmula. 

10.3. Letra c): Se aprueba sin modificaciones. 

10.4. Letra d): Se deja constancia de que se está pensando en bienes que no son 

propios de la Corporación, sino que son ofrecidos por otras instituciones. 

Se establece que debe consignar que bienes se ofrecen a socios y a la 

comunidad en general. 

10.5. Letra e): Se deja expresa constancia de que al hablar de “ramas deportivas” 

se comprenden ramas profesionales y amateurs. Se acuerda incorporar la 

idea de “ramas sociales” (se piensa, por ejemplo, en rama folklore) y no 

restringirla a ramas meramente deportivas. Se sugiere hablar de “ramas 

deportivas y de cualquier otro tipo”. 

10.6. Letra f): Se aprueba sin modificaciones. 

10.7. Letra g): Se acuerda abrir la norma y hablar de “actividades e iniciativas 

similares”. 

10.8. Letra h): Se aprueba sin modificaciones. 



10.9. Se acuerda incorporar, sea como objeto nuevo o como parte de la letra e), el 

determinar la forma de administración de rama fútbol profesional y sus 

ramas en general. 

 

 

IV.- CAPÍTULO II, DE LOS SOCIOS: 

 Debido a razones de tiempo, sólo se realizan discusiones preliminares en torno al 

tema materia del capítulo. 

 Sin perjuicio de lo anterior se establecen ciertos ejes de trabajo. 

 Materializar el principio de independencia, por medio de una norma que explicite 

que sólo la Corporación puede determinar quiénes son éstos, con prescindencia de 

cualquier categoría comercial presente o futura que pueda crear esta u otra 

concesionaria. 

 Establecer que la Corporación debe facilitar la asociatividad, creando mecanismos 

que simplifiquen la afiliación de nuevos socios al Club. 

 Poner atención a la definición del socio activo, en atención a que incluya cualquier 

categoría que exista o pueda existir. 

 Materializar principio de máxima participación de los socios. 

 

Se cierra la sesión.   

 

 

 


