
7ª Sesión / Viernes 26 de Febrero 2016 

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

y Washington González 

 

I.- ACTAS 

 Se da lectura y se aprueban actas de las sesiones 5 y 6, las que deberán ser enviadas 

a Comunicaciones para su publicación. 

 

II.- CONFORMACIÓN 

 Se da cuenta de las asistencias a las sesiones de la Comisión, expresando que existen 

3 miembros con escasa concurrencia. Se acuerda enviarles correo electrónico solicitando que 

definan su participación en la Comisión. En caso de existir renuncias, se abrirá convocatoria, 

a fin de contar con una conformación definitiva, que pueda ser sancionada por el Directorio. 

 

III.- DEBATE 

 Se reabre el debate sobre el capítulo de los socios, enfatizando en aspectos que no 

quedaron cabalmente tratados o que pueden representar alguna complejidad de acuerdo a las 

definiciones adoptadas hasta el momento. 

 Se recalca la necesidad de establecer diferencias prácticas entre la pérdida de la 

calidad de socio y la expulsión. Se entiende que evidentemente la primera opera de pleno 

derecho, en tanto que la segunda requiere un acto declarativo del órgano competente de la 

CSW. Además se plantea que la expulsión es la máxima sanción que puede recibir un socio 

y supone infracciones de grave entidad y perjuicio para la CSW. 

 Así las cosas, la Comisión está conteste en orden a que no puede ocurrir que quien es 

expulsado de la CSW pueda volver a re-asociarse al día siguiente, tal como podría ocurrir 

conforme a los actuales Estatutos. Se estima que debe transcurrir un periodo considerable en 

el que el socio expulsado se encuentre impedido de re asociarse. Surgen propuestas de 



períodos de 2, 3 y 5 años de prohibición de re asociarse, triunfando la postura de los 3 años. 

Además, se indica que es la Asamblea, como órgano superior del Club, la que debiera decidir 

por la reincorporación de alguien que ha sido expulsado, pero que no puede hacerlo sin tener 

un informe previo que le permita ponderar adecuada y concienzudamente los antecedentes 

de la causa. 

 La Comisión acuerda que el socio que ha sido expulsado no podrá volver a 

asociarse a la CSW por un período de 3 años. Una vez transcurrido el tiempo señalado, 

deberá presentar una solicitud al Tribunal de Honor, el cual deberá informar a la 

Asamblea, recomendando la aprobación o rechazo de su reincorporación, la cual 

decidirá en la siguiente Asamblea Ordinaria que se celebre. La opinión del Tribunal de 

Honor no será vinculante para la Asamblea.  

La Comisión valora positivamente el hecho de que la definición requiera de la 

intervención de 2 órganos de la CSW, por cuanto asegura una reflexión mayor respecto de la 

misma. 

El director Nicolás Lagos procede a dar cuenta de la tarea que se le encomendó, 

informando que el ordenamiento jurídico nacional no contiene limitaciones a la asociación 

más allá de la incapacidad de celebrar actos y contratos establecida respecto de los incapaces 

absolutos (dementes, impúberes y sordos o sordos mudos que no pueden darse a entender 

claramente). En el caso de las organizaciones comunitarias no se contemplan limitaciones 

para votar ni se establecen quórums mínimos. Sí se señala que la voluntad de la Asamblea es 

la voluntad de la organización. 

 Atendido lo anterior, y tomando el acuerdo de la sesión pasada, se acuerda que la 

edad mínima para participar de Asambleas y votaciones será de 16 años, y para poder 

ser elegido en cargos de la Corporación será de 18 años.  

  

Se reabre el debate sobre la Asamblea. 

La Comisión conviene que los acuerdos de Asambleas se tomarán por mayoría 

simple siempre que los Estatutos y los Reglamentos no establezcan un quórum superior. 



La Comisión acuerda que la voluntad de la mayoría de la Asamblea, será la voluntad 

de la CSW. 

Se discute sobre cuales debieran ser las materias obligatorias de la Asamblea 

Ordinaria de Marzo. Se acuerda que éstas deben ser las siguientes: a) Memoria Anual; 

b) Balance Anual; c) Inventario; d) Apertura del período eleccionario los años que 

proceda; e) Designación de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC). 

Se señala que el Ministerio de Justicia es el órgano encargado de supervigilar a las 

instituciones de derecho privado sin fines de lucro. Se encomienda al Director Nicolás Lagos 

informar sobre las exigencias del Ministerio de Justicia respecto a las cuentas e inventario de 

las corporaciones y fundaciones. 

Se debate largamente sobre cuándo debe informar la CRC sobre el estado de los 

balances de la CSW, y cuando debe producirse la aprobación o rechazo de los mismos, 

planteándose el riesgo de que esto se dilate en exceso, funcionando el Club durante meses 

bajo parámetros de irregularidad. 

Se propone que sea la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se apruebe o rechace 

la cuenta anual. Se puntualiza que existen numerosas corporaciones, como Bomberos, Coanil 

y otras en las que las cuentas se apruebas con un año de desfase. No obstante, se comulga en 

la idea de que debe establecerse un mecanismo que permita tener capacidad de reacción ante 

la detección de irregularidades. Para lo anterior se proponen 2 caminos: a) Dar fecha fija a la 

2ª Asamblea Ordinaria obligatoria del año; b) Dar atribuciones a la CRC para citar a 

Asamblea en caso de detectar irregularidades. 

La Comisión opta por dar fecha fija a la 2ª Asamblea Ordinaria obligatoria del 

año, determinando que ésta sea en el mes de Agosto. Previo a ella, y con una anticipación 

mínima de 15 días, la CRC deberá entregar informe proponiendo aprobación o rechazo 

de la cuenta anual, debiendo fundar dicha recomendación. El mencionado informe 

deberá difundirse y ponerse a disposición de los socios por página web y cualquier otra 

plataforma comunicacional con que cuente la CSW.   

Se debate en torno a cómo debe orientar su accionar la CSW y quién debe definir el 

rumbo que asuma ésta. Se entiende que debe ser la Asamblea el órgano capaz de dar las 



pautas generales de conducción del Club, debiendo los Estatutos propender a fomentar una 

cultura de toma de decisiones por parte de las bases. En este sentido, se discute sobre la 

propuesta del socio Camilo Silva al respecto. 

La Comisión acuerda que será la Asamblea la que proponga y defina las 

directrices del año siguiente, determinándose ello en la Asamblea Ordinaria obligatoria 

de Agosto. Se concierta que el Directorio, en la Asamblea Ordinaria obligatoria de 

Marzo, deberá presentar un Plan Anual de Actividades, el cual deberá ajustarse a las 

directrices definidas por la Asamblea. 

Se cierra el debate. 

 

IV.- VARIOS 

 El Secretario Luis Henríquez informa que por motivo de vacaciones se ausentará 

durante dos semanas, por lo que en la siguiente sesión otro miembro deberá hacer las veces 

de Secretario. El Director Washington González se propone para la tarea, siendo 

aceptado por la Comisión. 

 El Secretario Luis Henríquez da cuenta de los avances en la redacción del Capítulo 

De Los Socios”. 

 Algunos miembros manifiestan sus dificultades para reunirse la semana siguiente, por 

lo que se pacta que la siguiente sesión será en 2 semanas. 

 

Concluye sesión a las 20:55 horas 

  

 

  


