
6ª Sesión / Viernes 19 de Febrero 2016 

Asistentes: Gastón Cortés, Nicolás Lagos, Luis Henríquez, Eduardo Chaparro y Claudio 

Soto. 

 

I.- LEGITIMIDAD NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 Secretario Luis Henríquez da lectura a correo electrónico enviado por socio Camilo 

Silva Leiva, quien manifiesta sus dudas en torno a la legitimidad de la designación de los 

nuevos integrantes de la Comisión. Señala como fundamento que la Asamblea en la que se 

procedió al nombramiento de los Socios Eduardo Chaparro y Claudio Soto era de carácter 

informativo, y que fue citada con un propósito distinto, no habiéndose anunciado nunca que 

se trataría la situación de la Comisión. 

 La Comisión realiza un análisis normativo de los Estatutos de la Corporación, 

concluyendo que de acuerdo a los artículos 40 letra g), 8 letra a), 7 letra b) y 35 letra h) la 

designación ha sido conforme a los Estatutos.  

Lo que ha ocurrido en la especie es que se ha nombrado una comisión de trabajo, para 

lo cual se le han conferido ciertas obligaciones extra a un grupo de socios, que son quienes 

integran la comisión. Es el Directorio el encargado de encomendar esas obligaciones a los 

socios que designe, y en este caso particular ha determinado sumar a dos socios a los deberes 

que les asisten a los integrantes de la Comisión, lo que se enmarca dentro de sus facultades, 

más allá de si esos nombres se han ofrecido en el contexto de una Asamblea Informativa.  

En razón de ello, se estima necesario que el Directorio decrete formalmente el 

nombramiento de los nuevos miembros, constando éste en acta o cualquier otro documento 

que exprese decisión. 

No obstante lo anterior, se estima que el reclamo del Socio Camilo Silva tiene 

sustento. Se entiende que la situación de premura suscitada a partir de la renuncia de Ricardo 

Corales hizo imposible que la Comisión pudiera anunciar antes su voluntad de llenar los 

cupos vacantes, pero se asume que aquello limitó la posibilidad de participación a quienes 

hubieran tenido intención de participar de ella. Atendido lo anterior, se acuerda que se 



remitirá un correo al socio Silva Leiva, en el cuál se le explicarán los motivos y antecedentes 

que determinaron la situación que reclama y se le invitará a participar directamente en el caso 

de que algún otro integrante de la comisión exprese su voluntad de renunciar. 

 

II.- DEBATE 

* De los Socios: 

Se retoma el debate en torno a agregar la amonestación como sanción a aquellos 

socios que infringieran los Estatutos y Reglamentos de la Corporación. 

 Se acuerda incorporar la amonestación como sanción, estableciendo que el socio 

que acumule 2 amonestaciones será suspendido en el ejercicio de sus derechos. 

Se retoma la discusión sobre la expulsión como sanción por el incumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias. La Comisión acuerda que no debe ser causal de expulsión, sino 

meramente pérdida de la calidad de socio. 

Se delibera en torno a que se debe entender por el término “grave daño”. La Comisión 

entiende que se refiere a cualquier acción u omisión que provoque detrimento 

patrimonial, extrapatrimonial o de imagen a la CSW y sus intereses. 

La Comisión acuerda que las causales de grave daño deben establecerse 

mediante reglamento. 

A propósito de lo anterior, la Comisión acuerda crear un nuevo tópico o capítulo: 

“De los Reglamentos”. 

Se acuerda que la Censura o revocabilidad de mandato será revisada en el capítulo 

del Directorio. 

 

* De la Asamblea: 

 La Comisión está conteste en cuanto a que desde hace años las Asambleas Ordinarias 

no se han realizado conforme a los estatutos, los cuales establecen que deben ser en el mes 



de Noviembre de cada año. Además, se señala la necesidad de tener mayor número de 

asambleas en el año, que permitan responder a la contingencia y que sean vinculantes. Es 

necesario tener una vida institucional más activa y fluida, fomentando la reunión de los socios 

y dando oportunidad a la Asamblea de resolver las cuestiones de mayor trascendencia del 

Club. Es necesario discutir de forma permanente qué camino se quiere transitar como 

Corporación, siendo la regla general la Asamblea Ordinaria por sobre la Extraordinaria, en 

la cual debieran tratarse sólo ciertas y determinadas materias. 

 La Comisión acuerda establecer un mínimo 2 y máximo 4 las Asambleas 

Ordinarias al año, debiendo una de ellas ser en el mes de Marzo. Lo anterior, en atención 

a que el cierre del año contable se produce en el mes de Diciembre de cada año, por lo cual 

Marzo resulta un mes propicio para rendir cuentas y dar lectura de la memoria 

correspondiente al año anterior, contando con al menos 2 meses para la preparación de la 

misma. 

 Se estima que hoy existe una falacia en cuanto a las citaciones, pues el quórum 

exigido para la primera citación es fácticamente imposible de conseguir, por lo que 

finalmente nadie asiste a la primera citación a sabiendas de que ésta no se realizará. Resulta 

deseable terminar con esa situación, por lo que la Comisión acuerda que la 2ª citación será 

el mismo día de la 1ª citación, pero media hora después. 

Igualmente, se acuerda bajar el quórum de la primera citación a 1/3 de los socios 

activos 

 Se cuestiona acerca de la actual idoneidad del diario como medio de citación oficial. 

Se expone la postura de que hoy existe una diversidad de mecanismos de comunicación con 

los socios que podrían hacer inoficiosa la citación por el diario. No existiendo unanimidad 

en la Comisión, se acuerda revisar el tema en próxima sesión. 

 Se acuerda mantener los 15 días de anticipación para la citación. 

 Se acuerda tomar propuesta 2013 en cuanto  la obligatoriedad de difusión de la 

tabla por todos aquellos medios de los que disponga la CSW (correos electrónicos, página 

web, redes sociales, diarios murales, etc.). 



 Respecto a quien puede convocar a la Asamblea, se acuerda que puede ser el 

Directorio o los socios, por medio de la solicitud de un número a determinar. 

 Retomando la idea de la excepcionalidad de la Asamblea Extraordinaria, se entiende 

que las materias que puedan tratarse en ella sean “numerus clausus”, es decir, sólo aquellas 

que determine el Estatuto, siendo todo el resto materia de Asamblea Ordinaria. Por otra parte, 

se estima que las materias propias de una Asamblea Extraordinaria no debieran ser objeto 

nunca de Asamblea Ordinaria. Así las cosas, las materias de Asamblea Extraordinaria serían 

excluyentes (“A través de una Asamblea Extraordinaria sólo se puede…”) y exclusivas 

(“Sólo a través de una Asamblea Extraordinaria se puede…”).  

 La Comisión acuerda que las materias de Asamblea Extraordinaria serán 

excluyentes y exclusivas. 

La Comisión acuerda que en una Asamblea Extraordinaria sólo podrán tratarse 

las siguientes materias, no pudiendo éstas tratarse en otra instancia que no sea una 

Asamblea Extraordinaria:  

 Modificación o reforma de Estatutos. 

 Disolución de la CSW 

 Concesionar ramas profesionales. Deberá aprobarse por la Asamblea tanto la 

decisión de concesionar, como el articulado del contrato que regule dicha 

concesión. 

 Adquisición, enajenación, y gravamen de los bienes raíces de la Corporación, y 

el endeudamiento por un monto superior a un tercio del valor contable del activo 

de la Corporación, en los mismos términos de la propuesta 2013. 

 De la asociación de esta Corporación con otras corporaciones o instituciones 

similares en una Asociación, Federación o Confederación de ellas, sean 

nacionales, extranjeras o internacionales. De igual manera, su desafiliación de 

alguna de estas instituciones, de la cual ya sea parte. 

 



No existe consenso aún sobre si es materia de extraordinaria o no las apelaciones 

respecto a las sentencias del Tribunal de Honor que establezcan sanciones contra los socios, 

por lo que se revisará con posterioridad.  

 

Termina sesión a las 21:00 horas 


