
INFORME REGISTRO DE SOCIOS 

Santiago Wanderers 

 

El contrato de concesión en su artículo noveno establece lo siguiente: 

“Registro de Socios y cuotas de la corporación. Uno. Las partes estipulan que el registro o 

padrón de socios del Club será administrado por Joya del Pacífico S.A., a fin de posibilitar 

el incremento de la adhesión a Santiago Wanderers y de mejorar la atención a los socios 

de la Corporación. Ambas partes tendrá acceso a ese padrón o registro. Dos. Las cuotas 

sociales que paguen los socios de la Corporación pertenecerán a la Concesionaria y 

serán administradas por ésta. Tres. La Concesionario mantendrá las condiciones 

existentes a los socios de la Corporación inscritos y que se encuentren al día a esta 

fecha, por un término de dieciocho meses contados desde la misma. Al término de dicho 

periodo, la Concesionaria podrá modificar tales condiciones manteniendo en todo caso un 

valor preferencial para dichos socios en cuanto a la entrada para espectáculos deportivos. 

Con todo, dicho valor preferencial en la entrada a espectáculo deportivo para el socio, 

deberá ser siempre económicamente más conveniente respecto de cualquier oferta o 

promoción que se ofrezca al público en general.” 

 

En consecuencia: 

1. El Registro de Socios es administrado por el Club de Deportes Santiago 

Wanderers S.A.D.P. (Antiguamente Joya del Pacífico)  

2. El Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. establecerá los mecanismos de 

incremento del Registro de Socios destinado a la adhesión a Santiago Wanderers. 

De tal manera que la creación de cualquier figura que tenga carácter de socio 

debe ser efectuada por la sociedad concesionaria.  

3. La Corporación se ha obligado y, ha delegado, la función de incrementar el 

registro de socios en Santiago Wanderers SADP. 

4. La Corporación tendrá derecho de acceso al padrón de socios. 

5. Atendido lo anterior, no resulta posible que la Corporación modifique en forma 

unilateral las condiciones pactadas en el contrato de concesión, en el sentido que 

pueda crear figuras especiales de socios sin la autorización o consentimiento de 

Santiago Wanderers S.A.D.P. 

6. Con todo, el Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. y atendido que ha 

recibido esta facultad, podrá crear planes estratégicos para cumplir con el objeto 

de incrementar el registro de socios y la atención de los mismos.  

7. En virtud de lo anterior, la creación del “Socio Independencia” en la propuesta 

planteada por la Corporación y -al no tener beneficios en el espectáculo de fútbol 

profesional y lo reducido de su cuota social- no se ajusta al espíritu del contrato de 

concesión de incrementar el padrón de socios a partir de una política estratégica 

de aumento de ingresos o recursos para la institución. 



8. Finalmente, según el contrato de concesión el socio de Santiago Wanderers tiene 

como beneficio acceder a un valor preferencial “respecto de cualquier oferta o 

promoción que se ofrezca al público en general”. En este sentido, estos nuevos 

socios igual participarían de beneficios de ingreso al espectáculo de fútbol 

profesional en términos que son muy distintos a los que tienen los actuales socios 

del club, lo que podría ser considerado una política discriminatoria para los 

actuales socios, atendido que –estos últimos- pagan una cuota social que es muy 

superior a la que podrían pagar los socios “independencia” (cuota anual de 

$1.000), y con descuentos para el ingreso al espectáculo de fútbol profesional.   
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