
15ª Sesión /Viernes 6 de Mayo de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Luis Henríquez, Eduardo Chaparro, Nicolás Lagos, Camilo Silva, 

Claudio Soto. 

Siendo las 19:02 se abre la sesión. 

 

I.- DEBATE: 

 La materia a tratar dice relación con las funciones y atribuciones de los miembros de 

la mesa directiva distintos al Presidente. Se tomará como base el Título VII de los actuales 

estatutos. 

 La Comisión coincide en que el capítulo debe abarcar más que solamente al Tesorero 

y al Secretario, como ocurre con los estatutos vigentes, por lo cual se propone incorporar al 

encabezado del capítulo a los demás directores. 

 La Comisión acuerda que el título del Capítulo sea: Del Secretario, Tesorero y 

demás miembros del Directorio. 

 Respecto a los deberes del Secretario se revisa el actual artículo 41 letra por letra, 

determinándose lo siguiente: 

 La Comisión acuerda mantener la letra a). Con la excepción del padrón de socios, 

que de acuerdo a nuestra propuesta lo lleva la Comisión Electoral. 

 La Comisión concuerda en que debe hablarse de “avisos y citaciones” que 

determine el Estatuto y Reglamentos. 

 La Comisión determina mantener las letras c) y d) del actual artículo 41. 

 La Comisión establece cambiar la actual letra e) reemplazándola por la misma 

letra e) de la Propuesta 2013. 

 En la letra f) la Comisión acuerda cambiar la palabra “Presidente” por “La 

Asamblea”. 

 



 Se discute sobre la idea de la subrogación del Secretario, pues conforme al proyecto 

desaparecería el cargo de prosecretario, siendo necesario establecer quien haría las veces de 

Secretario en su ausencia. La Comisión dispone que el Secretario será subrogado por el 

Director que el Directorio designe al efecto en reunión de Directorio. 

 Se revisan las letras g) y h) de la Propuesta 2013. Respecto a la letra g), la cual reza 

“Refrendar la firma del Presidente en su calidad de Ministro de Fe”, la Comisión no logra 

determinar cuál fue el espíritu perseguido por la norma, por lo que se deja pendiente. 

 En cuanto a la letra h), la Comisión acuerda mantener la Propuesta 2013, 

incorporando “y de las Asambleas”. 

 Se plantea la necesidad de ajustarse al principio de transparencia consagrado en el 

presente proyecto a través del desarrollo de un sistema de entrega de documentación a los 

socios, entendido como “transparencia pasiva”, esto es aquella que se entrega previo 

requerimiento del interesado. Si bien se concuerda que la determinación de dicho 

procedimiento excede las materias de este Estatuto, se estima que debe entregársele dicha 

función o responsabilidad al Secretario. La Comisión acuerda la incorporación de una 

letra i) que señale al Secretario como responsable de generar un sistema de entrega de 

documentos a los socios. 

 Respecto a los deberes del Tesorero se revisa el actual artículo 42 letra por letra, 

determinándose lo siguiente: 

 La letra a) señala la obligación de cobro de las cuotas sociales otorgando los 

correspondientes recibos. La Comisión hace presente que dicha disposición carece 

actualmente de sentido, toda vez que de conformidad a lo establecido por el contrato 

de concesión, las cuotas sociales de cualquier tipo son cobradas por la Concesionaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión estima que el Estatuto debe pensar un 

Wanderers sin concesión, en la que la Corporación sea la administradora de la 

totalidad del Club, por lo que la Comisión determina mantener la letra a) del 

artículo 42 del Estatuto actual, estableciendo un artículo transitorio que 

suspenda esta obligación durante la vigencia de la Concesión. 



 La Comisión acuerda reemplazar la letra b) del artículo 42 del Estatuto vigente 

por la letra b) del artículo 41 de la Propuesta 2013. 

 En la letra c), la Comisión acuerda cambiar la palabra “mercantil” por el 

término “financiera”. 

 Respecto a las letras d), e) y f) se acuerda incorporar las establecidas en la 

Propuesta 2013. 

 La Comisión acuerda incorporar la letra g) de la Propuesta 2013 suprimiendo el 

término “Presidente”. 

 

 Respecto al resto de los directores se discurre sobre la idea de vincularlos a las áreas 

de trabajo. La tutela de las áreas será repartida entre los directores de conformidad a lo que 

el propio Directorio determine. Se lee el artículo 42 de la Propuesta 2013. La Comisión 

determina incorporar el artículo 42 de la Propuesta 2013, señalando a modo ejemplar 

el vínculo con las áreas de trabajo y agregando la frase final “y realizar las demás tareas 

que el Directorio y la Asamblea les encomienden”.  

 

 Se avanza al Capítulo que aborde las elecciones. Al respecto la primera discusión 

versa sobre el carácter del órgano encargado de los procesos electorales, discurriendo el 

debate sobre la necesidad de que éste sea permanente o bien basta con que sea temporal. Si 

fuese temporal, bastaría con la conformación de un Tricel, con funciones y deberes similares 

a los que actualmente se le conocen. 

 Varios de los integrantes de la Comisión enfatizan que uno de los ejes del presente 

proyecto dice relación con la propiedad y el resguardo del padrón de socios, lo que ha 

quedado incluso incorporado en los principios que rigen esta carta fundamental. Para ello 

estiman que se requiere de un organismo que se encuentre constantemente manteniendo al 

día dicho registro, de forma tal que se pueda llevar de forma independiente y autónoma de la 

Sociedad Anónima que tiene la concesión de la rama fútbol profesional, pero que a la vez sea 

fidedigno. 



 Por otra parte, señalan que una comisión o comité de carácter permanente permite la 

participación constante de los socios en la estructura orgánica del Club, lo que a juicio de la 

Comisión debe ser fomentado. 

 Finalmente recalcan la necesidad de que sea un órgano independiente del Directorio, 

pues no puede verse influenciado por la regencia de turno para propiciar una perpetuación en 

el cargo de éste o del grupo que lo respalde. 

 La Comisión acuerda que el órgano electoral será de carácter permanente y 

autónomo. Respecto al nombre, se tomará especial cautela a fin de resaltar esta característica 

de permanencia. 

 Atendido lo anterior, la Comisión estima que debe recogerse como base la Propuesta 

2013, pues ésta incorporó un órgano precisamente permanente. De esta manera se revisa el 

artículo 48 de la Propuesta 2013 letra por letra, arrojando las siguientes determinaciones: 

 Se acuerda mantener la letra a) modificando el término “fiscalizar” por “llevar”. 

 Se determina mantener íntegramente la letra b). 

 La Comisión entiende como engorrosa y sin mayor sentido práctico la letra c) del 

artículo en comento. La Comisión acuerda eliminar la letra c). 

 Se acuerda la redacción de una nueva letra c) en la que se establezca la idea de 

que la Comisión deberá, durante el período de elecciones, constituirse como 

Tricel, cuyas funciones y procedimientos serán establecidos por el Reglamento 

respectivo. 

 

Otros: 

 Se plantea la idea de que debe incorporarse en el Capítulo “Directorio” la idea de que 

el cargo de Director es esencialmente revocable. La revocabilidad se ejercerá de conformidad 

con el procedimiento establecido en el artículo que se redacte al efecto. 

 

Siendo las 20:58 horas se cierra la sesión. 


