
17ª Sesión / Viernes 3 de Junio de 2016. 

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

Siendo las 19:09 se abre la sesión. 

 

I.- JORNADA DE DISCUSIÓN: 

 Se realiza evaluación de la primera jornada de discusión con socios, estimándola 

como positiva en cuanto a la asistencia y participación. Sin embargo, la Comisión estima que 

la jornada puso en evidencia la necesidad de realizar propaganda didáctica sobre el proceso, 

cuestión que fue incluso demandada directamente por los asistentes. 

 En razón de lo anterior, se plantea realizar videos de corta duración explicando 

aspectos claves del contenido de los Estatutos. El objetivo es que los socios lleguen lo más 

informados posible a la celebración de la Asamblea Extraordinaria en que deba aprobarse o 

rechazarse la propuesta estatutaria que elabore la Comisión. 

 

II.- DEBATE: 

 Se reabre el debate en torno a la “Comisión Electoral”, recordando que se ha 

determinado su carácter de permanente. En razón de lo mismo, se plantea la necesidad de 

cambiar el nombre del órgano, atendido que previamente esta Comisión ha determinado que 

la diferencia sustancial entre Áreas de Trabajo y Comisiones es el carácter de permanentes 

de las primeras y de temporales de las segundas. Se propone llamarlo “Comité de Padrón y 

Elecciones”, aunque queda sujeto a revisión. 

 La Comisión concuerda que las dos funciones de este órgano son las siguientes: 

 Ser guardián del padrón de socios. 

 Conducir procesos electorales. 

 



 Atendida estas funciones corresponde determinar sus facultades y obligaciones. Al 

respecto se da lectura al artículo 48 de la Propuesta 2013. En este sentido, la Comisión 

acuerda: 

 Reemplazar la letra a) por “Llevar y fiscalizar padrón de socios actualizado de 

forma mensual”. 

 Mantener íntegra la letra b) 

 Reemplazar la letra c) estableciendo que la obligación de la Comisión será 

incluir un reporte anual del padrón de socios que sea incluído el texto de la 

Memoria Anual, la cual se presenta en Asamblea Ordinaria de Marzo. 

 Incorporar letra d) “Conducir el proceso de elecciones de acuerdo a los Estatutos 

y Reglamentos”. 

 

 El Capítulo en cuestión tratará sobre éste órgano y el proceso de elecciones. 

 Respecto a las elecciones, la Comisión determina las siguientes cuestiones 

generales: 

 El voto será universal, individual y secreto. 

 Sistema de votaciones aplica respecto de elección de Directorio, Tribunal de 

Honor, Comisión Electoral y otras que pueda definir la Asamblea. 

 Resulta necesario que los sufragios de todos éstos órganos se realicen en un 

mismo acto eleccionario, por lo cual todos éstos órganos duran en su ejercicio lo 

que dure el Directorio. 

 Todas las demás decisiones se adoptan mediante “aclamación”, entendiendo por 

esto la decisión asambleística a mano alzada. 

 Debe clarificarse en los Estatutos la diferencia entre “elección”, “designación” y 

“acuerdo de Asamblea”, todo lo cual se realiza conforme a Estatutos y 

Reglamentos. La Comisión entiende que estas 3 cuestiones constituyen actos 

diferentes entre sí. 

 Respecto a quienes votan la Comisión se remite a lo acordado a propósito del 

capítulo “De los Socios”, sin otra limitación que las allí establecidas. 



La Comisión determina que el Comité de Padrón y Elecciones termina sus 

funciones con el acto de proclamación de los candidatos vencedores para los diversos 

órganos, incluyendo los del propio Comité. 

La Comisión aprueba la mantención del inciso final del artículo 48 de la 

propuesta 2013, esto es “El cargo de miembro de la Comisión Electoral será de ejercicio 

indelegable e incompatible con el de miembro del Directorio o de cualquier órgano de la 

institución”. 

 La Comisión concuerda respecto a la necesidad de reformar el Reglamento Electoral 

o derechamente redactar uno completamente nuevo.  

 En cuanto al número de miembros, la Comisión concuerda en que deben ser 5 

miembros titulares y 3 suplentes. Asimismo se establece que se mantendrá el inciso 

primero del artículo 49 de la Propuesta 2013. 

 La Comisión establece que resulta indispensable plasmar en el Estatuto la idea 

de independencia y autonomía del Comité de Padrón y Elecciones respecto del 

Directorio. 

 La Comisión acuerda que el Comité sesionará con la mayoría absoluta de sus 

miembros. Además dispone que esto debe establecerse respecto de todos los órganos 

contemplados en los Estatutos. 

 La Comisión acuerda descartar el artículo 50 de la Propuesta 2013, pues se 

considera innecesario, pues se entiende que en lo referente al proceso eleccionario deberá 

ceñirse al Reglamento Electoral, además de haber quedado explícito esto previamente. 

 

 Se inicia debate respecto a capítulo sobre Tribunal de Honor 

 En cuanto a su duración, la Comisión se remite a lo expresado respecto a Comité 

de Padrón y Elecciones, siendo ésta igual al del resto de los órganos. 

 En cuanto a su competencia, la Comisión acuerda que ésta será respecto a las 

siguientes materias: 

 Acusaciones a Socios. 



 Acusaciones a Directorio // Revocabilidad de Mandato. 

 Redacción de Código de Procedimientos y sus modificaciones. No deberá 

contemplar sanciones, pues éstas están contenidas en los Estatutos. 

 Se mantiene letra d) de artículo 45 de Propuesta 2013, esto es, “Llevar un libro  

de registro de las penalidades, sanciones o medidas disciplinarias aplicadas y el 

archivo de los procedimientos realizados”. 

 Elevar informe para ser incluido en la memoria anual. 

 Solicitar la convocatoria a Asamblea Ordinaria. 

 En cuanto a las facultades de actuación de oficio, la Comisión concuerda en 

mantener la letra g) del artículo 45 de la Propuesta 2013. 

 

 Se plantea la idea de que el Tribunal de Honor realice un examen de admisibilidad y 

que posteriormente eleve un informe a la Asamblea, para que ésta actúe como órgano 

judicial. Sin embargo, se estima que aquello resulta improcedente, no sólo por cuanto le quita 

sentido al Tribunal de Honor, sino que fundamentalmente va en contra de las exigencias 

impuestas por la Ley 20.500 en cuanto a la necesidad de contar con un órgano de 

juzgamiento. De mantenerse esta propuesta, el Tribunal no tendría realmente el carácter de 

un órgano de juzgamiento, por lo que no se cumpliría con el mandato legal. 

 La Comisión acuerda que al Tribunal de Honor corresponde realizar el examen 

de admisibilidad de las acusaciones que se presenten contra socios y directores y ejercer 

como tribunal de primera instancia. La segunda instancia corresponderá a la 

Asamblea. 

 En relación a la revocabilidad de mandato se estima que el procedimiento no debe ser 

tan sencillo. Además, se entiende que la finalidad de esta sanción consiste en remover de su 

cargo a un Director que no se encuentra cumpliendo sus funciones conforme a Estatutos y 

Reglamentos, y no un mecanismo de alteración de las fuerzas políticas al interior del Club. 

Así las cosas, debe evitarse que la revocabilidad de mandato se utilice como herramienta para 

sacar a un miembro de una tendencia e introducir a uno de otra. La Comisión acuerda que 

en caso de ser finalmente sancionado un Director revocando su mandato, el cargo 

vacante será llenado con alguien de la misma lista del “revocado”. 



 Además, la Comisión acuerda asignar un quórum calificado para la decisión de 

revocabilidad. 

 Se plantea la duda de qué ocurriría en caso de que mediante este mecanismo sea 

removida la mayoría del Directorio, es decir, 4 miembros, pues probablemente no se 

alcanzaría a llenar cupos vacantes. Se estima que la remoción de la mayoría del Directorio 

implica la pérdida absoluta de confianza de la Asamblea respecto a la mesa, por lo que la 

Comisión acuerda que ante este caso deberá procederse a una nueva elección 

extraordinaria, para completar el período restante. Tal cuestión debe incluirse en el 

capítulo del Directorio. 

 La Comisión acuerda que no deben necesaria ni preferentemente ser abogados 

los miembros del Tribunal de Honor, por lo que se suprimirá aquella disposición 

contenida en la Propuesta 2013. 

 La Comisión acuerda que existirá obligación especial de denuncia en aquellos 

casos en que los hechos materia de investigación y sanción revistan el carácter de delito 

que tenga como víctima al Club. Dicha denuncia deberá ser realizada por el Presidente. 

 Se discute en torno a la situación en que sea un miembro del Tribunal de Honor el 

denunciado. La Comisión acuerda que para estos casos la Asamblea deberá designar 

una comisión especial al efecto, que deberá estar compuesta por 3 miembros. 

 La Comisión acuerda que debe explicitarse en los Estatutos la referencia al 

debido proceso contenido en el inciso segundo del artículo 46 de la Propuesta 2013. 

 Se debate acerca de los recursos de reposición y nulidad, en el entendido de que la 

apelación será resuelta por la Asamblea en su carácter de tribunal de segunda instancia. 

 La Comisión acuerda que no procede el recurso de reposición. 

 La Comisión acuerda que si procederá la nulidad de todo lo obrado en caso de 

infracciones a las normas de procedimiento. La Comisión entiende que la nulidad es una 

sanción procesal que produce sus efectos una vez declarada por el Tribunal y apareja el 

llamado “efecto cascada”, es decir, deja sin efecto todo lo obrado con posterioridad al acto 

declarado nulo. 



 En suma, en caso de acusaciones respecto de socios el Tribunal de Honor actúa 

como primera instancia, correspondiéndole realizar el examen de admisibilidad en caso 

de denuncia de parte, la investigación, y la sentencia la cual será apelable ante el 

Tribunal de Honor, para ante la Asamblea. 

 La Comisión acuerda que en caso de revocabilidad de mandato el Tribunal de 

Honor actuará como órgano consultivo, debiendo realizar el examen de admisibilidad 

en caso de denuncia de parte, investigación y recomendar mediante informe a la 

Asamblea sancionar o absolver. 

 Se discute acerca de cuándo una sentencia del Tribunal de Honor queda firme. La 

Comisión concuerda que se considerará firme una resolución del tribunal de honor 

cuando transcurra el plazo para ejercer la apelación sin que ésta se haya deducido o 

bien, cuando habiéndose presentado apelación sea ésta fallada por la Asamblea. 

 Se delibera en torno a si la apelación y la decisión sobre revocabilidad de mandato 

debe resolverse en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria. La Comisión acuerda que en el 

caso de apelación de un socio, ésta será resuelta en Asamblea Ordinaria. En caso de 

revisar la revocabilidad de mandato, ésta será resuelta en Asamblea Extraordinaria. 

 La Comisión acuerda que el Tribunal de Honor puede solicitar la convocatoria 

a Asamblea Ordinaria. 

 

III.- REDACCIÓN DE CAPÍTULOS: 

 Se encomienda a Nicolás Lagos la redacción del Capítulo “Directorio”. 

 Se encomienda a Luis Henríquez la redacción del Capítulo “Tribunal de Honor”. 

 

IV.- CITACIÓN A ÁREA DE DEPORTES: 

 Se establece que para la próxima sesión debe convocarse al área de deportes de la 

CSW a fin de tratar tema Ramas. 

 Siendo las 20:57 se cierra la sesión.   


