
4ª Sesión Comisión de Estatutos, Viernes 29 de Enero de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Ricardo Corales, Luis Henríquez, Venecia Urtubia, Washington 

González. 

Inicio: 19:20 horas 

 

I.- DESIGNACIÓN DE NUEVO SECRETARIO: 

 Tras la renuncia del Director Hernán Madariaga se designa por unanimidad a Luis 

Henríquez como Secretario de Comisión. 

 

II.- DISCUSIÓN CAPÍTULO DE SOCIOS: 

Se da lectura de lo discutido al respecto en la sesión anterior. 

1.- Padrón de Socios:  

Se propone que la Corporación debe tener un mecanismo registral de socios 

independiente al de la Sociedad Anónima, de forma tal que el Directorio o la institucionalidad 

que se cree tenga un control sobre los registros de socios de forma autónoma a la de la 

Sociedad Anónima. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que ya existen experiencias 

pasadas en que la Concesionaria ha demorado la entrega del padrón y/o lo ha entregado de 

forma incompleta, interfiriendo en la vida independiente de la Corporación. 

Se acuerda que debe establecerse que, independientemente de quien lo 

administre, el registro de socios pertenece a la Corporación, debiendo contar con copia 

actualizada del mismo, al último día de cada mes. 

Se acuerda que debe perseguirse proteger los datos sensibles, entendidos éstos 

bajo la definición brindada por la ley de protección a la vida privada. 

La Comisión entiende que el registro, la forma de cancelar, la administración del 

registro, sistema de credenciales y todos los aspectos operativos, serán fijados en el 

Reglamento respectivo 



 

2.- Cuota social, diferenciación de calidad de socio y abonado:   

 Se discute la necesidad de establecer una cuota mínima y máxima en los estatutos. Se 

expresa que toda organización debe fijar sus cuotas sociales. Nuevamente se reafirma la 

necesidad de autonomía de la Corporación respecto a la SADP, de forma tal que la cuota 

social no corresponda a aquella que con criterios comerciales fija ésta. 

Se propone que la Corporación determine su cuota, en la Asamblea Ordinaria de cada 

año. Todos aquellos que cumplan con esa cuota serán socios, independientemente del cobro 

extra que implique el abono anual que vende la SADP. Por ejemplo, si la Asamblea establece 

que la cuota social será de $5.000.- anuales, entonces se entiende que una persona al hacerse 

socio galería y pagar $50.000.-, paga $5.000.- por la cuota de socio y el resto obedece al 

abono. 

Existe consenso en torno a que la finalidad de esta medida pasa por lograr diferenciar 

claramente las calidades de socio y abonado, pues se estima que durante la vigencia de la 

concesión tal confusión ha sido perjudicial para la participación en la Corporación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión concuerda en que no sería positivo una 

separación completa de ambas calidades, es decir, establecer que quien se hace abonado no 

es socio por pagar el abono, pues se entiende que ante la posibilidad de elegir entra abonarse 

o afiliarse a la Corporación, muy probablemente una gran mayoría privilegiaría la segunda 

opción, con lo cual la CSW perdería socios, tendiendo a su debilitamiento. 

Por tanto, la norma debe quedar redactada en el sentido de que todo abonado es socio, 

pero no todo socio es abonado, enfatizando en la idea de que para ser socio bastará pagar la 

suma que determine la Asamblea como cuota anual, independientemente de los valores que 

tengan los abonos. 

En razón de lo anteriormente señalado, se acuerda que la Corporación deberá 

establecer la posibilidad de ser socio sin tener la calidad de abonado, para lo cual 

bastará con pagar la suma que determine la Asamblea como cuota social. Se acuerda 

además que dicha cuota debe propender a ser mínima, a modo de facilitar el acceso de 

nuevos miembros a la Corporación. 



Se acuerda que esta situación producida a partir de la concesión en que se 

confunden ambas calidades, debe ser regulada por un artículo transitorio de vigencia 

igual a la duración de la Concesión, en los términos ya señalados. 

Existe claridad de que por contrato de concesión los dineros correspondientes a cuotas 

sociales deben entregarse íntegramente a la Concesionaria, como también de que debe 

remitirse a la SADP la información de aquellas personas que se hagan socias sin ser abonadas 

de la SADP, atendido a que por disposición contractual es ésta la que administra el padrón 

de socios. Esto será parte del Artículo Transitorio, ya que también rige sólo bajo una 

concesión. 

 

3.- Quienes son socios: 

 La Comisión recalca la necesidad de la expresión de voluntad en orden a asociarse. 

Así las cosas se acuerda que será socia de la Corporación toda persona que manifieste 

su voluntad al respecto, con las excepciones que señalen las leyes de la República de 

Chile a este respecto, para lo cual la persona firmará un registro y cancelará una cuota 

anual, cuyo valor de la cuota será fijado en la primera Asamblea de cada año, y regirá 

al menos por 12 meses. 

 

4.- Categorías de socios:  

La Comisión estima que es deseable eliminar categorías de socios que no tienen 

derechos y deberes o que tienen derechos y deberes parciales como el socio cooperador o el 

socio benefactor.  

Respecto al benefactor, se estima que éste no debe ser socio, sino simplemente 

benefactor. Lo anterior obedece a la idea ya expresada de que se busca que los socios tengan 

igualdad de derechos y deberes, y además teniendo a la vista que cualquier aporte realizado 

por un socio que tuviese la calidad de socio benefactor podría ser considerado como cuota 

social y por tanto, reclamada por la SADP para sí. Se acuerda eliminar al benefactor como 

socio. 



Se acuerda eliminar la figura del socio cooperador, por cuanto no tiene mayor 

sentido tal como está establecida actualmente en los Estatutos. Cualquier socio activo puede 

transformarse en socio cooperador, siendo incluso posible estimar, por ejemplo, que los 

miembros de esta Comisión se encuentran investidos de tal calidad. 

Se discute sobre el socio jugador. Se considera socio jugador al que representa 

Wanderers sin pagar cuota social. La Comisión estima que el socio jugador debe tener 

idénticos derechos que los socios activos, siendo la única diferencia que no paga cuota social, 

teniendo lo anterior como fundamento los servicios que presta al Club defendiéndolo 

deportivamente. Se acuerda mantener la figura del socio jugador, pero otorgándole 

plenitud de derechos y eximiéndolo del deber de pago de cuota social. 

Se discute sobre si los trabajadores del Club deben ser socios. Se estima que sí, en 

tanto manifiesten su voluntad en tal sentido. El fundamento radica en que los trabajadores 

son directamente afectados por las decisiones que se adoptan en la Corporación, por lo cual 

tienen derecho a participar de ellas. La Comisión entiende que no quedan comprendidos 

dentro del concepto trabajador aquellas personas que presten servicios a honorarios, es decir, 

que mantengan una relación contractual civil con la Corporación, sino que sólo respecto de 

aquellos que cuenten con contrato individual de trabajo. Se acuerda que trabajadores serán 

socios, en tanto manifiesten su voluntad expresamente en tal sentido. Sin perjuicio de lo 

anterior, no se entenderá como una categoría distinta de socio, sino que como socio activo. 

Se acuerda que los trabajadores que quieran ser socios no pagarán cuota social. Esto se 

visualiza como positivo pues constituye un fomento a que los hinchas decidan trabajar por el 

Club. Se acuerda que tal norma debe ser establecida en un artículo distinto al que 

establezca categorías de Socio.  

La Comisión concuerda en que sin perjuicio de que haya distintas formas de hacerse 

socio, todos deben tener, en general, los mismos derechos y deberes, siendo por tanto todos 

ellos socios activos. 

No obstante lo dicho hasta aquí, la Comisión coincide en la pertinencia de mantener 

la figura del socio honorario. La Comisión acuerda mantener la figura del socio 

honorario en los mismos términos que se encuentra establecida actualmente. 



Resumiendo, existirían 3 categorías de socios: 

1.- Socio Activo, que gozaría de plenitud de derechos y deberes. 

2.- Socio Honorario, el cual quedará en los mismos términos actuales. 

3.- Socio Jugador/Trabajador, que gozaría de plenitud de derechos y deberes, quedando sólo 

eximido de la obligación de pagar cuota social. 

 

III.- OTROS 

1.- Se hace notar que en la definición de la Corporación, contenida en el capítulo 1 

del proyecto de Estatutos, se omitió incluir que es una organización deportiva profesional en 

los términos de la Ley 20.019. Se recalca la importancia de esto, en orden a que sólo las 

organizaciones deportivas profesionales pueden organizar o participar en actividades 

consideradas como deporte profesional. Además, se tiene presente que de acuerdo al actual 

Estatuto ANFP, las Corporaciones y Fundaciones que tengan el carácter de organizaciones 

deportivas profesionales que existiesen antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.019 

podrán continuar participando de torneos ANFP bajo esa figura sin necesidad de ser SADP. 

  La comisión acuerda incluir en la definición la idea de que se trata de una 

organización deportiva profesional. 

 

 2.- Se acuerda que Gastón Cortés realizará la redacción final del Capítulo I 

Definición, Principios y Objetivos. A su vez, Luis Henríquez realizará la primera redacción 

del Capítulo II, una vez terminados los análisis al respecto. 

 

Próxima reunión se fija para las 19 horas del miércoles 3 de febrero 2016. 

Se cierra la sesión, a las 20:50 horas. 

  


