
5ª Sesión / Miércoles 3 de Febrero 2016 

Asistentes: Gastón Cortez, Luis Henríquez, Nicolás Lagos, Washington González. 

 

I.-RENUNCIA RICARDO CORALES: 

 Se lee mensaje enviado vía whatsapp por el director Ricardo Corales comunicando 

su renuncia a la Comisión en base a motivos personales. Unánimemente se acuerda 

aceptarle su renuncia, quedando la Comisión reducida a 7 miembros (quórum mínimo de 

sesión 4 personas), sin perjuicio de lo cual se aceptará se le pedirá a través del Secretario 

que presente su renuncia formalmente. 

 

II.- ACTAS: 

 Se acuerda aprobar las Actas correspondientes a la 2ª y 3ª sesión y enviarlas al Área 

de Comunicaciones para que sean correspondientemente subidas a la página web de la 

Corporación. 

 

III.- ASAMBLEA INFORMATIVA: 

 Atendida la situación actual de disminución de miembros de la comisión, se acuerda 

exponer sobre esto ante la Asamblea Informativa de la CSW a realizarse el día 4 de Febrero 

a las 19:00, a fin de proponer mecanismo de reposición en acuerdo con los actuales 

Estatutos. 

 

IV.- DEBATE: 

 Se abre el debate sobre los derechos y deberes de los socios, revisándose 

previamente lo señalado al respecto por los actuales estatutos y por la propuesta 2013. 



 Se discute sobre si debe existir alguna limitación al ejercicio de derechos de los 

socios activos en base a edad, incapacidad absoluta entendida en términos del ordenamiento 

jurídico chileno. 

 Para zanjar el tema se acuerda que el Director Washington González deberá realizar 

estudio y redacción de informe resumen de leyes atingentes respecto a lo siguiente: i) 

limitaciones al derecho a asociarse; ii) limitaciones al derecho a voto; iii) limitaciones al 

derecho a ser elegido. 

 Lo que se pretende es determinar si existe a nivel de la legislación nacional algún 

impedimento o limitación de carácter general a la cual los Estatutos de la CSW deban 

someterse. 

 Sin perjuicio de lo anterior se acuerda establecer que en caso de que la ley nada 

señale al respecto, la edad mínima para votar y participar de asambleas será de 16 años y 

para ser elegido en algún cargo de la CSW de 18 años. 

 La Comisión evalúa positivamente lo señalado por la propuesta 2013 en cuanto a los 

derechos de los socios, contenida en su artículo 11, especialmente respecto a la posibilidad 

de que los socios puedan presentar por si mismos, sin necesidad de contar con un apoyo de 

un porcentaje de los socios vigentes, propuestas que deban ser incorporadas en la tabla de 

una asamblea. La Comisión acuerda mantener redacción del artículo 11 de la propuesta 

2013, modificando solamente: i) el plazo para presentar propuestas, dejándolo en 7 días; ii) 

Ampliar los tipos de documentos a los que pueden acceder los socios, a aquellos que 

involucren un acto de decisión y sus fundamentos. 

 Se debate sobre la posibilidad de sancionar a socios que no participen de asambleas. 

Se entiende que la participación debe ser una cuestión espontánea que debe fomentarse y a 

la cual deben abrirse espacios, pero no una cuestión obligatoria ni coercitiva. La Comisión 

acuerda que no existirán sanciones para aquellos socios que no asistan a Asambleas. 

 En cuanto a los deberes la Comisión acuerda agregar deber de comparecer a 

citaciones realizadas por el Tribunal de Honor, estableciendo como sanción la suspensión 

ante 2 inasistencias seguidas injustificadas. 



 En relación a los actuales estatutos, se acuerda excluir como causal de suspensión la 

de incumplimiento con obligación contenida en el artículo 8 letra b). 

 Respecto a la pérdida de calidad de socio se propone quitar como causal el 

incumplimiento de obligaciones pecuniarias, estableciendo solamente la suspensión como 

sanción y la posibilidad de recuperar los derechos al ponerse al día. 

 Se acuerda ampliar la causal de expulsión “Por causar grave daño de palabra o por 

escrito a los intereses de la Corporación” (artículo 11 letra c) Nº Estatutos 1973) a los 

daños que pudieran causarse a socios. 

 Existe propuesta de evaluar sanciones de amonestación y de imposibilidad de servir 

cargos de la CSW. Se deja para próxima sesión. 

 Se evalúa la posibilidad de establecer como sanción al Directorio la censura o 

revocación de mandato por pérdida de confianza. Se tratará cuando se vea el capítulo 

respectivo. 

 

Se termina sesión 20:50 horas. 

 

 


