
18ª Sesión / Lunes 13 de Junio. 

Asistentes: Luis Henríquez, Eduardo Chaparro, Camilo Silva y Nicolás Lagos. 

Siendo las 19:40 se abre la sesión. Ante la ausencia de su Presidente Gastón Cortés, preside 

el Secretario Luis Henríquez. 

I.- ENTREVISTA CON ÁREA DE DEPORTES: 

 Se cita a la presente reunión a los miembros del Área de Deportes de la Corporación 

Wanderers, asistiendo el 1er Vicepresidente y encargado del área Sr. Jetrick Almarza y los 

integrantes del área Carolina Cabello y Juan Pablo Enríquez. 

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

integrantes del Área de Deportes respecto a cuestiones de funcionamiento interno de la 

institución que se encuentran reguladas por el Estatuto, particularmente a aquellas que 

dicen relación con las ramas. 

 El Área de Deportes informa que actualmente a cargo de la CSW existen dos ramas 

en funcionamiento, a saber, Balonmano y Futsal. Además, existe la rama Volleyball la que 

a la fecha se encuentra fuera de funcionamiento. Agregan que existe Escuela de Fútbol 

amateur para niños y adultos, que pretende transformarse en rama. 

 Ponen en conocimiento de la Comisión el “Reglamento de Ramas” por ellos 

elaborado, el cual se considera el trabajo definitivo que busca armonizarse con la propuesta 

de Estatutos que emane de la Comisión. 

 

Aspectos relevantes del Reglamento de Ramas 

1.- Equipo Ejecutor 

 Equipo ejecutor de cada rama debe estar compuesto al menos por 3 miembros, a saber, 

Coordinador General, Tesorero y Secretario, todos los cuales deben ser previamente socios 

de la Corporación. Esto a fin de dejarlos afectos a las obligaciones que de los Estatutos y 

sus reglamentos emanen respecto de cualquier socio y las correspondientes sanciones en 

caso de faltas a los mismos. 

 



2.- Los jugadores no tienen la obligación de ser socios, aunque debieran tender a ello. 

- Camilo Silva plantea la imposibilidad de ser socio de dos clubes al mismo tiempo. Esto 

pensando en que los jugadores que defiendan a Wanderers en alguna disciplina sean a su 

vez socios de algún club amateur. 

- Jetrick Almarza aclara que prohibir a un socio, sea jugador de alguna rama o no, ser a su 

vez socio de otro club es un tema que queda entregado a los Estatutos. Agrega que sólo 

podría representar un problema en caso de que la CSW decidiera participar en alguna liga 

amateur, pues en tal caso deberá ajustarse a sus reglas. 

- Juan Pablo Enríquez indica que no existe norma legal alguna que restrinja la posibilidad 

de ser socios de otros clubes. No obstante, puntualiza que en proyecto 2013, instancia en la 

que fue integrante de la Comisión de Reforma, se estableció la prohibición de ser socio de 

otro club del fútbol profesional chileno. 

- Jetrick Almarza y Carolina Cabello explican que Reglamento de Ramas establece regalías 

en caso de ser socios los jugadores. Cada jugador debe pagar para formar parte de una 

rama, pero este precio sería más barato para aquellos que son previamente socios. 

- Luis Henríquez y Nicolás Lagos señalan que ello genera una incompatibilidad con la 

propuesta de Estatutos que trabaja la Comisión, toda vez que se ha establecido mantener la 

figura del Socio Jugador, modificando respecto a los Estatutos Vigentes el hecho de que 

ahora éste pasaría a tener plenitud de derechos como socio activo, salvo que su cuota social 

sería equivalente a su desempeño como jugador. Vale decir, el defender deportivamente al 

Club sería considerado como su cuota social. 

- Jetrick Almarza advierte que aquello va en una lógica contraria a la propuesta de 

Reglamento de Ramas, en la que se ha pensado que éstas deben ser autosustentables, 

fundamentalmente a partir de las cuotas de los jugadores. La figura del Socio Jugador 

establecida en la forma que ha pensado la Comisión de Estatutos inhibiría ese 

financiamiento, en el sentido en que el jugador sería socio en tanto jugador y no requeriría 

pago de cuotas a la rama. 

- Juan Pablo Enríquez cuestiona además bajo qué criterios se considerará socio a un 

jugador. ¿Bastará con que juegue un partido? ¿Algún número de partidos específicos? 



¿Debe inscribirse en algún registro? Concluye que le parece engorroso el sistema de 

determinación de la afiliación. 

La Comisión de Estatutos acuerda que revisará en siguientes sesiones el tema del 

Socio Jugador, buscando establecer una propuesta que se armonice con el Reglamento 

de Ramas y la finalidad de autofinanciamiento. 

- Camilo Silva realiza propuesta del "Socio Capitán", es decir, que el Capitán debe ser 

socio.  

- Carolina Cabello señala que las ramas deben tener un grado de autonomía suficiente que 

les permita designar a sus capitanes. 

- Camilo Silva se retracta de su postura pues resuelve retractarse de su propuesta pues 

entiende que el capitán debe necesariamente salir del camarín, siendo elegido por su técnico 

o compañeros. 

 

3.- Sanciones 

Debe distinguirse las sanciones a los jugadores y a los miembros del Equipo Ejecutor.  

En el caso de los jugadores, éstas son aplicadas por la propia rama de acuerdo a sus 

reglamentos o costumbres. Caben dentro de estas sanciones los actos de indisciplina de los 

jugadores en el desempeño de su disciplina. 

En el caso del Equipo Ejecutor, al deber ser éstos socios, el Reglamento de Ramas hace una 

remisión al Estatuto en cuanto a sus sanciones, de forma tal que se les aplican las mismas 

que al resto de los socios. El Reglamento de Ramas define las obligaciones del Jugador 

El Reglamento de Ramas no contempla sanciones específicas, aunque si obligaciones 

específicas para el Equipo Ejecutor, como son mantener una cantidad de reuniones mínimas 

con el Directorio, elaborar y cumplir con la planificación anual, rendición de cuentas, etc. 

La Comisión de Estatutos valora positivamente la remisión al Estatuto en cuanto a las 

sanciones, toda vez que permite un trato igualitario entre socios. 

 



4.- Vinculación Ramas- CSW 

De acuerdo al Reglamento de Ramas el nexo se produciría a través del Área de Deportes. 

Por ejemplo, el Equipo Ejecutor debe presentar planificación anual, la que debe ser 

aprobada primeramente por el Área de Deportes, la cual debe acogerla o realizarle 

observaciones, y posteriormente pasa al Directorio. 

- Luis Henríquez pregunta si en el Reglamento existe alguna exigencia o prohibición a que 

las ramas cuenten con personalidad jurídica propia. 

- Juan Pablo Enríquez responde que Reglamento de Ramas no contiene ni una prohibición, 

ni una exigencia al respecto. 

- Camilo Silva plantea que la ventaja de que contaran con personalidad jurídica propia es 

que podrían postular a fondos públicos o privados de forma independiente, fomentando el 

autofinanciamiento y liberando a la CSW a fin de que pueda presentar proyectos para cubrir 

otras necesidades. 

- Eduardo Chaparro discurre sobre la idea de que resulta riesgoso que cuenten con 

personalidad jurídica propia, por la desvinculación que tendrían con la CSW al punto tal 

que nada les impediría marginarse de la misma. 

- Juan Pablo Enríquez aclara que el espíritu del Reglamento de Ramas es precisamente 

lograr una efectiva vinculación entre Ramas y CSW, por lo que bajo esa lógica no debieran 

contar con personalidad jurídica propia. 

La Comisión de Estatutos invita al Área de Deportes a repensar el tema de establecer 

una prohibición a las ramas en cuanto a tener personalidad jurídica propia. 

 

5.- Conformación de Ramas 

Se puede crear por iniciativa del Directorio, de un socio o de un grupo de socios. Requiere 

de la presentación de un proyecto escrito. 

Si es presentado por un grupo de socios, éste pasa al Área de Deportes, la cual tiene un 

plazo de 15 días corridos para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se aplicará la regla del 



silencio positivo, es decir, se entenderá que el Área de Deportes ha aprobado el proyecto y 

con ello pasará al Directorio quien deberá aprobar o rechazar. 

En caso de ser iniciado por el Directorio, éste pasa al Área de Deporte, no aplicando la 

regla del silencio positivo. 

- Carolina Cabello explica que la idea es que existan dos clases de criterios de aprobación. 

Al Área de Deportes compete la realización de un análisis formal y de viabilidad de la rama 

propuesta en el proyecto, debiendo obligatoriamente aprobar si es que cumple con estos 

requisitos. En el caso del Directorio, se trata más bien de un análisis político y de 

oportunidad, pudiendo rechazar la propuesta de rama aún en caso de haberse dado 

cumplimiento cabal a requisitos formales. 

 

6.- Obligaciones de las Ramas 

a) Autofinanciamiento: Al momento de su creación debe presentar un plan de 

autofinanciamiento, el cual deberá renovarse anualmente. La rama define autónomamente 

como financiarse, debiendo cumplir simplemente con el criterio de ser autosustentable. 

No obstante lo anterior, el Reglamento de Ramas contempla situaciones excepcionales en 

las cuales las ramas pueden solicitar aportes extraordinarios al Directorio, el cual tendrá la 

facultad discrecional de aprobarlo o no. Dichas situaciones excepcionales son, entre otras, 

la postulación a fondos públicos, viajes fuera de la región, pago de los funcionarios durante 

los 3 primeros meses de funcionamiento. 

b) Plan Anual de Actividades: Equipo Ejecutor o Directorio Interno debe presentar un plan 

anual, el que debe ser aprobado y al cual deberán ajustarse, so pena de quedar sujetos a las 

sanciones que contemplen los Estatutos respecto de los socios. 

c) Plazo de Ajuste: Reglamento de Ramas contiene norma transitoria mediante la cual se 

otorga a las ramas existentes un plazo de 6 meses para ajustarse al nuevo Reglamento de 

Ramas, contados desde su aprobación. De no adecuarse en el plazo establecido, la rama se 

disolverá ipso facto. 



La Comisión de Estatutos plantea que aquella disposición puede ser un tanto rígida y 

que la disolución de la rama debiera pasar por la decisión de alguna instancia u 

órgano de la CSW, habiéndose cumplido el referido plazo de 6 meses. 

Área de Deportes se compromete a revisar esta disposición transitoria. 

 

7.- Ramas y Escuelas 

El Reglamento de Ramas establece la distinción entre Ramas y Escuelas. 

Las Escuelas son esencialmente temporales, sin fines de lucro, de carácter recreativo y 

pueden o no ser creadas al alero de alguna rama existente. 

Las Ramas, en tanto, son esencialmente permanentes y de carácter competitivo, debiendo 

autofinanciarse. 

 

Preguntas de la Comisión de Estatutos al Área de Deportes 

1.- Luis Henríquez pregunta sobre la posibilidad de dividir el Área de Deportes, 

estableciendo un Área de Ramas separada e independiente. 

- Juan Pablo Enríquez indica que la creación y mantención de ramas y escuelas constituye 

la materialización del objetivo del Área de Deportes en cuanto a fomentar la práctica 

deportiva entre los asociados a la Corporación Wanderers, por lo cual de establecerse esta 

separación carecería de todo sentido la existencia del Área de Deportes. 

 

2.- Luis Henríquez pregunta a juicio del Área de Deportes quién debe crear las áreas, 

Asamblea, Directorio, ambas o una instancia mixta. 

- Jetrick Almarza señala que para determinar ello es fundamental revisar la velocidad de 

creación y el eventual exceso de burocracia que pudiera representar la forma de creación 

que se establezca, de forma tal que no entrabe al Directorio. 

- Camilo Silva indica que una forma de paliar tal dificultad sería que mientras se resuelve la 

creación o no de un área, ésta pueda funcionar a modo de Comisión, entendiendo que éstas 



son temporales tal como se establece en esta propuesta de Estatutos. De tal forma, el trabajo 

efectivo podría comenzar a realizarse sin necesidad de esperar el desarrollo de un proceso 

burocrático. 

- Juan Pablo Enríquez arguye que existe el peligro de disociar por completo la creación de 

Áreas de Trabajo de la labor del Directorio. Entiende que puede darse tal problema en el 

sentido de que se cree un Área que vaya en un sentido opuesto al del Directorio. Señala que 

quizás requiera propuesta del Directorio y aprobación de Asamblea. 

La Comisión de Reforma de Estatutos se compromete a revisar la fórmula de creación 

de Áreas de Trabajo de conformidad a las problemáticas surgidas en la entrevista con 

el Área de Deportes. 

La Comisión acuerda plantear este tema en la próxima jornada de discusión con 

socios. 

 

3.- Comisión de Reforma de Estatutos en su conjunto manifiesta preocupación por puesta 

en marcha de Reglamento de Ramas en el entendido de la escasa comunicación que existe 

actualmente entre la CSW y las ramas existentes. 

- Carolina Cabello plantea que la idea es socializar con las ramas el Reglamento previo a su 

entrada en vigencia. Indica que una vez que propuesta de Estatutos y propuesta de 

Reglamento de Ramas se encuentren armonizadas se enviará correo electrónico a las ramas. 

 

4.- Área de Deportes solicita a Comisión de Reforma de Estatutos que en el proceso de 

difusión de la propuesta de Estatutos se haga mención al Reglamento de Ramas, en el 

entendido de que es relevante que los socios lo conozcan. 

Comisión de Reforma de Estatutos acuerda que durante el desarrollo del Mes 

Aniversario (Agosto) se realizará promoción de propuesta estatutaria, que incluirá 

difusión de Reglamento de Ramas. 

 

Siendo las 21:01 se cierra la sesión. 


