
11ª Sesión Comisión Reforma de Estatutos / Viernes 8 de Abril 2016 

Asistentes: Gastón Cortés, Eduardo Chaparro, Nicolás Lagos, Venecia Urtubia, Camilo 

Silva, Washington González y Claudio Soto. 

 

I.- ACTAS 

No se aprueba el Acta de la sesión Nº 10 por no estar disponible aún. Se solicitará al 

Director Luis Henríquez para la siguiente semana. 

 

II.- DEBATE 

Debido a la ausencia del Secretario titular, se acuerda que el Director Claudio Soto lo 

reemplace por esta sesión. 

Se abre el debate fijando para el día sábado 23 de abril a las 11:00 horas la primera charla 

con los socios con el fin de informar en términos generales sobre trabajo desarrollado hasta 

el minuto. Los Directores encargados de organizar y llevar a cabo dicha reunión serán; 

Claudio Soto, Venecia Urtubia, Nicolás Lagos y Washington González, quienes tendrán 

que definir una fecha para reunirse, organizar los contenidos y la manera de exponerlos a 

los Socios.  

Se determina que los Directores restantes de la Comisión (Gastón Cortés, Eduardo 

Chaparro, Camilo Silva y Luis Henríquez) deben llevar a cabo la segunda reunión que 

tendrá lugar 2 o 3 semanas después de la primera. 

El siguiente tema que se discute tiene relación con la elaboración de los trípticos que serán 

repartidos en las afueras del Estadio Elías Figueroa Brander antes del partido vs. 

Antofagasta el día domingo 24 del presente mes. Se acuerda que el tríptico debe tener una 

breve encuesta que permita a los Socios e hinchas en general expresar su opinión sobre 

puntos clave respecto del proceso de Reforma de Estatutos de la CSW. 

El Presidente Gastón Cortés pregunta abiertamente a la Comisión cual será el enfoque de la 

primera charla informativa. El resto de los Directores responde que el objetivo principal es 



dar a conocer el trabajo realizado hasta ahora y abrir la discusión sobre ciertos temas en los 

que no parece haber acuerdo absoluto entre los Directores de la Comisión. Ante esto, el 

Presidente toma la palabra y da su opinión sobre cómo debería dirigirse la primera reunión 

dando ciertas directrices y consejos que la Comisión acuerda tomar en cuenta al momento 

de llevarla a cabo. Se estipula que la Comisión debe elaborar una breve introducción y un 

set de preguntas básicas dirigidas a los Socios para comenzar el diálogo y permitir espacios 

de conversación favoreciendo el aprendizaje colaborativo y así aprovechar de establecer un 

“piso” mínimo de información para llevar adelante la reunión y el proceso en general. 

Se aconseja hacer la diferencia entre los conceptos de Corporación y Sociedad Anónima, 

Calidad de Socio y Abonado, tomando estos puntos como centrales para el desarrollo de la 

reunión, ante lo cual la Comisión se muestra de acuerdo. Se manifiesta la necesidad de 

contar con elementos para proyectar una presentación en diapositivas y una cámara para 

grabar las reuniones y así poder analizarlas posteriormente. Queda como tarea para los 

Directores que dirigen la primera reunión ver la manera de conseguir los implementos 

necesarios. 

A continuación, la Comisión debate acerca de cuáles son las preguntas que deberían 

aparecer en el tríptico y en la segunda reunión con los Socios. Inicialmente se acuerda 

tomar en cuenta las siguientes, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevas ideas 

que serán incluidas: 

 ¿Cuál es la edad mínima para poder asociarse a la Corporación? 

 ¿Cuál debe ser la duración del mandato del Directorio? 

 ¿El Directorio puede ser reelegido? ¿Cuántas veces consecutivas? 

 ¿Qué mecanismo revocatorio debe existir para censurar al Directorio o parte de 

éste? (Cantidad mínima de Socios que puede presentar una acusación contra el 

Directorio o parte de éste ante el Tribunal de Honor) 

Mientras se discute sobre la última pregunta la Comisión vuelve a debatir sobre los roles 

del Tribunal de Honor y la Asamblea cuando exista una acusación o un hecho grave que 

afecte a los intereses de la CSW o a alguno de sus Socios. La idea acordada es que el 



Tribunal de Honor pueda proponer sanciones pero la decisión final pertenezca al conjunto 

de Socios, Asamblea, como entidad máxima de la Corporación. Esta decisión será tomada 

en la Asamblea que por fecha sea la siguiente al momento de que el Tribunal de Honor 

exprese su opinión de los hechos. (Esta idea ya fue propuesta, discutida y aprobada en 

sesiones anteriores).  

La Comisión acuerda agregar a lo anterior que la propuesta otorgue la facultad al 

Tribunal de Honor, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Elecciones, previa 

aprobación de su propia mayoría interna, de obligar al Directorio a citar a Asamblea 

Extraordinaria en el caso de detectar hechos graves o gravísimos que afecten 

negativamente a la CSW. Es importante también incluir que el o los acusados deben tener 

instancias a su favor para poder defenderse de las acusaciones que se les imputen. 

El Director Camilo Silva plantea una pregunta sobre qué pasaría si algún Socio o Director 

es víctima de una posible trampa para acusarlo y así poder expulsarlo de la Corporación. La 

Comisión contesta que ese tipo de casos (como por ejemplo violencia física) deberían ser 

llevados directamente a la Justicia Ordinaria, sin perjuicio de lo que investigue y aconseje 

el Tribunal de Honor y resuelva la Asamblea respecto a las posibles sanciones que afecten a 

Socios involucrados. 

A continuación la Comisión debate sobre la manera en que se debe establecer el proceso 

eleccionario del Directorio. Se plantea la posibilidad de establecer mecanismo de segunda 

vuelta o que los Socios postulen a un cargo en específico en el Directorio, a través de listas 

abiertas o cerradas. Preliminarmente no queda resuelto cual será el camino a seguir ya que 

será materia a tratar en una de las reuniones informativas, donde los Socios podrán dar a 

conocer su opinión y luego la Comisión debe elaborar una propuesta al respecto. Se 

acuerda que esta Comisión debe proponer un mecanismo de revocabilidad de mandato bajo 

motivos debidamente fundados, el cual queda pendiente de análisis y discusión. 

Para evitar potenciales conflictos de interés la Comisión propone que se redacte en los 

reglamentos correspondientes un punto que limite la participación de parientes cercanos a 

los miembros del Directorio de la Corporación en entidades claves de ésta como por 

ejemplo el Tribunal Eleccionario o de Honor. 



Finalmente la Comisión reflexiona sobre el proceso de reforma de Estatutos actual, 

acordando que el trabajo realizado hasta el minuto está bien encaminado y que las 

instancias de participación que vienen serán claves para que los Socios asistan a la 

Asamblea con una idea de los cambios que esta Comisión va a proponer y que finalmente la 

aprobación de la propuesta de Estatutos elaborada sea consensuada. 

La Comisión concuerda en que cualquier pregunta que algún Director proponga para 

realizar a los Socios a través de los procesos previamente acordados sea enviada a través de 

correo electrónico al Presidente y luego estas serán reenviadas a los Directores en su 

totalidad para que puedan expresar sus opiniones y aportes. 

La próxima sesión de la Comisión será el viernes 15 de abril.  

 

Siendo las 20:35 horas se da término a la sesión. 


