
21ª Sesión / Viernes 5 de agosto de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Luis Henríquez, Nicolás Lagos y Claudio Soto. 

Siendo las 19:17 se abre la sesión. 

 

I.- DEBATE: 

 Se abre la discusión en torno al capítulo reglamentos. Se estima que la discusión debe girar 

en torno a responder ciertas preguntas tales como ¿Qué órgano debe tener la iniciativa para la 

generación de reglamentos? ¿Qué órgano redacta los reglamentos? ¿Qué órgano debe aprobarlos? 

¿Qué órgano modifica o deroga un reglamento vigente? ¿Qué materias deben ser objeto de 

Reglamentos? ¿Deben tener una duración mínima los reglamentos? ¿Puede la Asamblea designar una 

Comisión para crear un reglamento que vaya en un sentido opuesto a la voluntad del Directorio? 

¿Cuál es el contenido mínimo de un Reglamento?  

 A juicio de la Comisión de Estatutos, no cabe duda de que la elaboración y redacción de un 

Reglamento, más allá de los procedimientos que se lleven a cabo, debe recaer en una Comisión ad-

hoc. La Comisión acuerda que los Reglamentos deben ser redactados por comisiones creadas 

especialmente para el efecto.  

 Por otra parte, en cuanto a las materias que son objetos de Reglamento, la Comisión concuerda 

que resulta imposible prever todas y cada una de las materias que requerirán de reglamentación 

específica en el futuro. En razón de lo anterior la Comisión acuerda dejar abiertas las materias 

que puedan ser objetos de Reglamentos, más allá de las remisiones específicas a las que estos 

Estatutos hagan remisión. 

 Se plantea que el sistema de creación de Reglamentos se análogo al de las Áreas de trabajo, 

vale decir, por iniciativa del Directorio o de un grupo de socios que realice propuesta al Directorio. 

Se descarta reducir la iniciativa de creación de Reglamentos a la Asamblea, puesto que esto le quitaría 

inmediatez a tareas que pueden requerir de pronta reglamentación específica. La Comisión conviene 

que la iniciativa de creación de Reglamentos le cabrá al Directorio, sea de oficio o previa 

propuesta de un grupo de socios, se realice ésta en Asamblea o en otras instancias.  

 Se estima necesario establecer un mecanismo de control respecto a los Reglamentos con  el 

objetivo de que éstos sean siempre armónicos con los Estatutos y en ningún caso contravengan las 



disposiciones estatutarias. La Comisión acuerda que el Tribunal de Honor ejercerá una función 

de control ex ante respecto de los Reglamentos, es decir, que deberá chequear previo a su 

promulgación que el texto de éste no sea contrario a los Estatutos. Su control será meramente 

estatutario y no podrá pronunciarse en ningún caso respecto a la conveniencia política, económica o 

institucional del mismo. Para efectos de clarificar el espíritu de la disposición que emane de éste 

acuerdo, se hace un símil con la labor que ejerce el Tribunal Constitucional. 

 Por tanto, la Comisión que elabore el Reglamento deberá enviar el borrador final tanto al 

Directorio como al Tribunal de Honor, una vez que éste ya esté constituido. En tanto esto último no 

ocurra, sólo deberá enviarlo al Directorio, para lo cual deberá establecerse una disposición transitoria.  

 La Comisión acuerda que una vez aprobado por Tribunal de Honor y Directorio, éste 

último deberá proceder a su promulgación por medio de Resolución. 

    Se discute en torno a si los organismos que pudieran crearse en el futuro deben o no contar 

con Reglamento propio. La postura que prima en la Comisión es que aquello es casuístico, y que no 

puede pretender esta Comisión establecer una disposición que obligue o imposibilite la creación de 

un Reglamento especial para la regulación del órgano que se cree. La Comisión acuerda que la 

Resolución que cree el organismo deberá determinar si éste requiere o no de la dictación de 

Reglamento especial.  

 La Comisión desea dejar explícito que aquello es así pues resulta perfectamente concordante 

con la decisión de que la iniciativa de creación de Reglamento se encuentre radicada en el Directorio. 

Al ser creados los órganos de la Corporación por medio de resolución del Directorio, será éste el que 

establezca precisamente en dicha resolución si es menester contar con reglamento ad-hoc. 

 Respecto a la posibilidad de que la Comisión se cree en un sentido completamente distinto a 

lo pretendido por el Directorio, se estima que ello es salvable por medio de una norma que permita 

un control político y que tenga que ver con la conformación de la comisión encargada para la creación 

del reglamento. La Comisión acuerda que las Comisiones que creen Reglamentos deben ser 

designadas por el Directorio, quedando la designación contenida en una Resolución.  

 Lo anterior resulta concordante con lo pactado en Sesión N° 13 en la que aclarando consulta 

formulada por Luis Henríquez, la Comisión entendió que el Directorio es quien puede nombrar los 

órganos transitorios de la Corporación, como son las Comisiones. 



 La Comisión acuerda que la duración mínima que puede tener un Reglamento es de 1 

año. 

 En cuanto a la modificación de Reglamentos, la Comisión acuerda que puede surgir por 

iniciativa de Directorio, Asamblea u Organismo regulado por el Reglamento, debiendo toda 

modificación someterse también al control estatutario del Tribunal de Honor. 

 

 El sistema de creación de Reglamentos queda graficado en el siguiente diagrama: 
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 A propósito de la discusión, se plantea la conveniencia de cambiar en la redacción del texto 

estatutario la nomenclatura “Áreas” por “Organismos”, pues este último es más amplio y comprende 

a las áreas. En dicha terminología no quedan incluidas las comisiones. 

 En cuanto a la iniciativa, la Comisión acuerda que tanto el Directorio como la Asamblea 

pueden proponer la creación de un nuevo órgano. 

 En cuanto a la aprobación de creación de Organismos, la Comisión está conteste en que es la 

Asamblea el órgano al que le corresponde sancionarlo. La Comisión acuerda que será la Asamblea 

el órgano encargado de aprobar o rechazar la creación de Organismos, debiendo 

posteriormente formalizarse a través de Resolución del Directorio. Si la propuesta de nuevo 

órgano emana directamente desde la Asamblea, entonces el Directorio deberá proceder a su 

creación mediante resolución. La resolución podrá bastarse a sí misma o determinar la 

necesidad de crear una comisión que establezca un Reglamento para el funcionamiento de dicho 

órgano. 

 Respecto a los Organismos que actualmente existen en la Corporación, la Comisión 

acuerda que se mantendrán todos aquellos que no resulten incompatibles con los nuevos 

Estatutos, debiendo adaptarse los que ya existan a éstos en el plazo de 1 año. Dicha adaptación 

implica su regularización por medio de resolución que determine encargados, funciones, etc. 

 En relación a las Comisiones, éstas no podrán durar más de 6 meses, prorrogables 

automáticamente por 3 más. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El sistema de creación de Organismos permanentes (no comisiones) queda graficado en el 

siguiente diagrama: 
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Siendo las 21:54 se cierra la sesión. 
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