
10ª Sesión Comisión Reforma de Estatutos / Viernes 1 de abril de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Luis Henríquez, Venecia Urtubia, Nicolás Lagos, Claudio Soto, 

Camilo Silva, Eduardo Chaparro, Washington González. 

Invitado: Mario Oyer Labbé, Presidente Corporación Wanderers. 

Siendo las 19:07 se abre la sesión. 

 

I.- ENTREVISTA MARIO OYER: 

 Se hace presente que el objeto de la presente cita es conocer el parecer del Presidente 

de la Corporación respecto a cuestiones de funcionamiento interno de la institución que se 

encuentran reguladas por el Estatuto, especialmente aquellas que dicen relación con el 

Directorio.  

El espíritu de la conversación es conocer desde el punto de vista práctico las 

principales virtudes, dificultades y omisiones que a juicio del Presidente presentan los 

Estatutos. 

 Por lo tanto, no se trata de un debate entre los miembros de la Comisión, los cuales 

se abstendrán de intervenir desde su opinión. Todo miembro de la Comisión tiene derecho a 

realizar la pregunta que estime pertinente al Presidente. 

Opiniones de Mario Oyer Labbé: 

1. Estatutos obsoletos, no se condicen con el estado actual del fútbol profesional chileno 

y no son capaces de responder a la realidad de la existencia de las S.A.D.P. como 

forma de administración de los clubes. A modo de ejemplo, cita lo absurdo y poco 

práctico que le parece la norma que establece que para la incorporación de nuevos 

socios se requiere la autorización del Directorio. 

 

2. Orgánica se encuentra muy al arbitrio del Directorio, el cual tiene muchas 

atribuciones. Nuevos Estatutos debieran tender a disminuirse dichas facultades. 

 



3. En cuanto a su duración, piensa que la fórmula ideal es de 3 años sin reelección. 

Estima que la ausencia de reelección impide la formación de caudillismos y además 

evita el desgaste de las personas que ejercen como directores. 

 

4. Refiere que no está de acuerdo con existencia de elecciones parciales, puesto que 

desde su experiencia ello deriva en que aquellos 4 directores que constituyen las 4 

últimas mayorías adquieren un grado de compromiso menor, atendido a que saben 

que estarán sólo por un año. 

 

5. En cuanto al sistema de elección manifiesta preferencia por un sistema de lista 

cerrada, pues en el caso de mesas integradas se produce un gran desgaste pues las 

minorías no asisten con regularidad, obstaculizando la labor del Directorio. No 

obstante, plantea la necesidad de que la minoría tenga algún grado de representación 

sin que impida trabajar a la mayoría. Además plantea como idea la presentación de 

listas de 5 señalando los cargos a desempeñar. 

 

6. Indica que estima que el número ideal de directores es 9. 

 

7. En cuanto a las reuniones de Directorio estima que deben ser al menos dos veces al 

mes, y aumentarse cuando existen actividades. 

 

8. Manifiesta que hoy son pocos los directores que tienen el 100% de asistencia, por lo 

que no ve con malos ojos establecer sanciones por inasistencias. 

 

9. En cuanto a la integración señala que ésta se hizo de acuerdo al número de votos, 

designando Presidente a la primera mayoría, 1er Vicepresidente a la segunda mayoría 

y así sucesivamente. Cree que el Presidente debiera ser siempre la primera mayoría 

en tanto esta persona manifieste su voluntad en tal sentido. 

 

10.  En cuanto a las áreas de trabajo comenta que en la práctica ha costado lograr el 

empoderamiento de los directores en cuanto a asumir un rol de conducción de éstas. 

 

11. Hace presente que actualmente los socios son 4.072. 



 

12. Se muestra partidario de establecer mecanismos para adelantar la discusión estatutaria 

con socios. 

 

13. Plantea que representatividad ante S.A.D.P. debe recaer en el Directorio, pero ante 

otros organismos deben haber representantes de la Asamblea en conjunto con 

miembros del Directorio distintos al Presidente. 

 

Finaliza la entrevista a Mario Oyer Labbé. 

 

II.- DEBATE: 

 Se reabre la discusión sobre el Directorio, específicamente sobre las funciones que 

deben cumplir los miembros del Directorio distintos al Presidente. Se discurre sobre la idea 

planteada por el Sr. Oyer en cuanto a asignar a otros directores la representación de la 

Corporación ante otros organismos públicos y privados distintos a la S.A.D.P. Se mantiene 

lo acordado anteriormente. 

 Se hace presente, sin embargo, que de acuerdo al artículo 551 inciso tercero del 

Código Civil en este tipo de instituciones el Presidente es quien tiene la representación legal, 

judicial y extrajudicial. 

 En razón de lo anterior se plantea que en la redacción debiera establecerse la 

obligatoriedad de delegación del Presidente hacia los otros miembros del Directorio. 

 

III.- MECANISMOS DE APERTURA DEL PROCESO DE REFORMA DE ESTATUTOS 

HACIA LOS SOCIOS: 

 Presidente de Comisión expone ante el resto de sus integrantes la propuesta remitida 

por el socio Germán Toro en orden a dar apertura y publicitar proceso de reforma hacia los 

socios. 



 Venecia Urtubia propone abrir un buzón en la Sede para así incluir a aquellos socios 

que no manejan internet, especialmente quienes son adultos mayores, previa repartición del 

proyecto. La Comisión acuerda la apertura de buzón que funcionaría en segundo piso 

de la sede, oficina de la Corporación y estaría a cargo de secretaria. 

 Camilo Silva propone abrir discusión a través de reuniones abiertas a los socios. Luis 

Henríquez manifiesta su conformidad con ello pero propone que sean tópicos 

predeterminados. 

 Camilo Silva indica necesidad de que se realicen al menos dos Asambleas donde se 

discuta la propuesta definitiva. Gastón Cortés expresa estar de acuerdo, puntualizando que la 

primera de ellas tenga el carácter de informativa y la segunda de extraordinaria resolutiva. 

 La Comisión acuerda reuniones abiertas a los socios cada 3 semanas, a realizarse 

en día sábado, a las cuales debe asistir al menos la mitad de la Comisión. 

 La Comisión acuerda repartir en el estadio preguntas impresas en partido 

contra Antofagasta, para que la gente pueda depositar sus propuestas en buzón y enviar 

por mail. 

   La Comisión acuerda enviar por cadena de correos a los socios las mismas 

preguntas que se determinen para repartición en estadio. 

 

Siendo las 20:31 se cierra la sesión. 

 

 


