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ESTATUTO REFUNDIDO 
 

PROYECTO DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACION 
“IGLESIA EVANGELICA LUTERANA DE VALDIVIA” 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
La Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia, fue fundada como “Sociedad Evangélica Alemana de 
Valdivia”, con personalidad jurídica concedida por decreto Nº 803, del 14 de abril de 1890. 
Con fecha 5 de junio de 1954, por decreto supremo Nº 2909, se aprobó la reforma de los estatutos, 
en los términos en que da testimonio la escritura pública otorgada ante el notario de Valdivia, don 
Roberto Goldenberg G., con fecha 26 de marzo de 1954, vigentes a la fecha, con excepción de su 
denominación, que por escrituras repertorio 1729 de 29 diciembre de 1988, Notaría Tejeda, 
repertorio 671 de 27 de junio de 1990, Notaría Podlech, y repertorio 418 de 6 de diciembre de 1990, 
Notaría Podlech, se modifica tomando la de Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia. 

Desde 1976 se encuentra incorporada a la Iglesia Luterana en Chile (ILCH). 
 
 

TITULO I 
DE SU DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETIVOS 

 
ARTÍCULO 1°.- La Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia, en adelante “Iglesia”, es una 
corporación de derecho privado, regida por el Título 33, Libro Primero del Código Civil. 
 
ARTÍCULO 2°.- Su domicilio será la ciudad de Valdivia, su duración indefinida y su número de 
socios ilimitado. 
 
ARTÍCULO 3°.- El territorio de acción de la Iglesia abarca la Provincia de Valdivia, con excepción 
de las comunas de La Unión, Río Bueno y Paillaco. Estos límites podrán modificarse de acuerdo 
con la Iglesia Luterana en Chile (ILCH). 
 
ARTÍCULO 4°.- La Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia es parte de la Iglesia Luterana en 
Chile, cuya personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 
1.614 de 1976, que tiene su origen histórico en la reforma y es parte de la iglesia universal. 
 
ARTÍCULO 5°.- La Iglesia, según Lutero, definición a la que adhiere este cuerpo normativo, es la 
congregación de los santos en la cual el Evangelio es rectamente enseñado, los sacramentos son 
administrados conforme a su Palabra (Confesión de Augsburgo, artículo VII) y se realiza la 
comunión de los que son salvos por medio de la fe en Jesucristo y en Dios Padre, nacidos de nuevo 
por el Espíritu Santo. 
 
La Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia se define como una corporación espiritual. Su 
fundamento confesional es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la forma en que lo testifican 
las Sagradas Escrituras en su Antiguo y Nuevo Testamento. Su reconocimiento importa atestiguar al 
Señor de una Santa, Universal y Apostólica Iglesia. La Iglesia profesa su fe con los tres símbolos de 
la Antigua Iglesia, a saber los Credos: Apostólico, Niceno y de San Atanasio y, en especial, la 
Invariada Confesión de Augsburgo, los Artículos de Esmalcalda y el Catecismo Menor del Doctor 
Martín Lutero como expresión de su confesión. 
 
ARTÍCULO 6°.- La Iglesia tiene por objetivo practicar, fortalecer y promover la fe de los creyentes 
por medio de la predicación del Evangelio, la administración de los Santos Sacramentos y permitir 
de este modo la testificación de la fe en Dios trino por parte de todos los miembros de la 
comunidad. Además difundir la fe luterana a los que no creen para que ellos se conviertan a Jesús y 
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atraerlos a la compañía de los creyentes en el seno de la congregación. Su fin principal será 
proporcionar a las personas que profesan la religión cristiana reformada todos los medios para que 
puedan ejercerla y practicarla, así como la instrucción necesaria en su culto, y representarlos ante 
las autoridades religiosas y laicas. Además, la Iglesia podrá desarrollar otras actividades afines al 
cumplimiento de sus objetivos, ya sean educacionales, sociales o de beneficencia. Los medios para 
obtener estos objetivos son los señalados en el Artículo 39. 
 
 

TITULO II 
DE SUS MIEMBROS 

 
ARTÍCULO 7°.- Son miembros de la Iglesia todas las personas naturales, mayores de edad, 
bautizadas, que profesen la confesión Luterana, sean  aceptados como tales por el Directorio, se 
inscriban en sus registros y cancelen las cuotas que se fijen de acuerdo a sus posibilidades. La cuota 
será semestral, no podrá ser inferior a 1,5 U.F. ni superior a 120 U.F. No habrá cuota de ingreso. 
El cónyuge de un miembro que a su vez sea luterano pero no miembro de la Corporación, como sus 
hijos menores de edad, integrarán igualmente la comunidad de la Iglesia, con todos sus beneficios y 
deberes, salvo el derecho a sufragio y el de ocupar alguno de los cargos que contemplan estos 
Estatutos. 
 
ARTÍCULO 8°.- Los candidatos a socios deben ser patrocinados por, a lo menos, un miembro de 
pleno derecho. La respectiva solicitud deberá incluirse en la tabla de la siguiente reunión de 
Directorio. Para su aceptación requerirá del voto afirmativo de los dos tercios de los directores 
presentes. Como causales de rechazo solamente se podrán considerar aquellas que dan origen a la 
exclusión (Artículo 11, letra c). 
Contra el rechazo de la solicitud el afectado podrá apelar, dentro de los treinta días siguientes, al 
Consejo Sinodal de la ILCH, que deberá pronunciarse en definitiva, previo informe del Directorio. 
 
ARTÍCULO 9°.- Los miembros tienen los siguientes derechos:a) Elegir y ser elegidos en los cargos 
directivos de la Iglesia.b) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales. El 
votoserá unipersonal, salvo en la elección del Directorio, en que cada miembro con derecho a 
sufragio tendrá tantos votos como cargos vacantes a completar.c) Presentar al Directorio y a la 
Asamblea General cualquier iniciativa,  proyecto o proposición para su estudio. 
d) Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad y al registro de  socios. 
e) Participar en los cultos y sacramentos. 
f) Los demás que consagran estos Estatutos. 
 
ARTÍCULO 10°.- Los miembros tienen las siguientes obligaciones: 
a) Colaborar, en la medida de sus posibilidades, a la difusión de los principios de la Iglesia y a la 
acción del Pastor, como al mantenimiento y progreso de todas las actividades y dependencias de la 
Iglesia. 
b) Servir los cargos para los cuales hayan sido elegidos y cumplir adecuadamente las tareas que se 
les encomiende. 
c) Cumplir con las disposiciones de estos Estatutos y acatar los acuerdos de la Asamblea y del 
Directorio, adoptados en conformidad a ellos. 
d) Pagar puntualmente las cuotas sociales y cumplir con todas las obligaciones contraidas con la 
Iglesia. 
 
ARTÍCULO 11°.- La calidad de miembro se pierde: 
a) Por renuncia, la que debe ser escrita y aprobada por el Directorio. 
b) Por muerte. 
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c) Por exclusión, acordada por el Directorio en una reunión cuya tabla incluya expresamente esta 
materia, por a lo menos, dos tercios de sus miembros, fundada en infracción grave a las normas 
legales, estos Estatutos o de sus obligaciones como miembro de la Iglesia. Son causales de 
exclusión: 
 La negación del evangelio o su falsificación, difundiendo doctrinas que  estén en contra de él. 
 Falta de pago injustificado de las cuotas sociales por más de tres  semestres, previo 

apercibimiento escrito al afectado. 
 Efectuar acciones que lesionen gravemente el prestigio de la Iglesia o causarle daño o perjuicio 

a ella. 
 Comprometer los intereses de la Iglesia o arrogarse indebidamente su representación. 
 Tener un comportamiento incompatible con la fe que profesa, con la moral y las buenas 

costumbres. 
Ninguna sanción podrá ser aplicada sin el debido emplazamiento del afectado y éste podrá apelar 
ante el Consejo Sinodal de la ILCh, por medio de una carta certificada dirigida a su Presidente, 
dentro de los diez días siguientes a la notificación escrita de su separación. Mientras se encuentre 
pendiente su reclamación, el afectado se encontrará suspendido de su calidad de miembro. 
 
 

TITULO III 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 12°.- La Asamblea General es la máxima instancia de la Iglesia siendo su órgano 
resolutivo superior y está constituido por la reunión de todos sus miembros. Habrá Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias. 
Para tener derecho a voto se requiere estar al día en el pago de sus cuotas hasta el semestre 
inmediatamente anterior a la fecha de su realización. 
Sus acuerdos obligan a todos los miembros de la comunidad por lo que es necesario que sean 
difundidos a través de una circular o en un informativo. 
 
ARTÍCULO 13°.- La Asamblea General Ordinaria se realizará anualmente, durante el mes de abril. 
Esta reunión deberá abocarse, a lo menos, a los siguientes puntos: 
a) Conocer y aprobar/rechazar la cuenta anual presentada por el Directorio. 
b) Pronunciarse sobre el informe del Pastor. 
c) Aprobar/rechazar el balance anual sometido a su consideración por el Tesorero. 
d) Renovar a los miembros del Directorio que en cada ocasión corresponda. 
e) Designar la Comisión Revisora de Cuentas. 
f) Asuntos varios relacionados con los intereses de la Iglesia. 
 
ARTÍCULO 14°.- Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando así lo exijan las necesidades 
de la Corporación, los presentes Estatutos o disposiciones legales. En ellas sólo podrán tratarse y 
adoptarse resoluciones respecto a las materias señaladas en la convocatoria. Serán citadas a 
iniciativa del Directorio o por requerimiento escrito de, a lo menos, el 20% de los miembros de la 
Corporación, con expresión de motivo.  
 
ARTÍCULO 15°.- Las siguientes materias sólo podrán tratarse en una Asamblea Extraordinaria: 
a) Reforma de los Estatutos. 
b) Enajenación y gravamen de bienes raíces. 
c) Adquisición de bienes raíces cuando su valor sea superior al 30% de los activos líquidos. 
d) Afiliación o desafiliación a organizaciones evangélicas, nacionales o internacionales. 
e) Disolución de la Corporación. 
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ARTÍCULO 16°.- La convocatoria a Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, se hará a lo 
menos con quince días de anticipación, por carta dirigida a la dirección de cada uno de los 
miembros de la corporación, con indicación de las materias a tratar, la fecha, hora y lugar de su 
realización. Además se efectuarán dos publicaciones en un diario local y se anunciará durante los 
servicios religiosos. 
 
ARTÍCULO 17°.- Las Asambleas Generales se celebrarán con la mayoría de los miembros. Estos 
podrán delegar en otro socio en cuyo caso deberán otorgarle un poder simple. Para que éste tenga 
validez, el lugar de otorgamiento, la fecha, y el nombre del apoderado deberán ser llenado de puño 
y letra por el otorgante. Los poderes otorgados en blanco sólo servirán para constituir quórum.Los 
poderes deberán ser evaluados con anterioridad al inicio de la respectiva Asamblea por la Comisión 
Calificadora de Poderes, previamente designada por el Directorio. Esta deberá dar cuenta al inicio 
de la reunión de los poderes aceptados como de los rechazados y el motivo que lo originó.Los 
acuerdos se tomarán con la mayoría absoluta de los asistentes, salvo  que la ley o estos Estatutos 
exijan un quórum especial. Los votos nulos o en  blanco no se considerarán para el computo de la 
votación. Las votaciones  deberán ser secretas al solicitarlo uno o más de sus miembros. En el caso 
de empate deberá repetirse la votación y de volverse a producir deberá dejarse  pendiente la 
respectiva materia y convocarse a una nueva Asamblea. 
 
Si hechas las citaciones en la forma prescrita en el artículo anterior no se reuniera el quórum 
requerido, se citará de inmediato a nueva reunión. Esta tendrá lugar 20 a 30 días después y se 
realizará con los miembros que concurran. 
 
ARTÍCULO 18°.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Directorio y 
actuará como secretario quien ocupe dicho cargo en el Directorio o por quienes hagan sus veces. 
 
ARTÍCULO 19°.- De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas Generales se dejará 
constancia en un acta de responsabilidad del Secretario, la que será firmada por éste, por el 
Presidente y por dos miembros asistentes que  al efecto designe la propia Asamblea. El acta deberá 
contener a lo menos: 
a) Tipo de Asamblea, día, hora y lugar de realización.  
b) Enumeración de los miembros presentes y representados. 
c) Materias tratadas. 
d) Acuerdos adoptados. 
e) Las reclamaciones que los socios asistentes a la asamblea hayan estimado conveniente a sus 
derechos estampar, por vicios de procedimiento relativos a la citación, constitución y 
funcionamiento de la misma. 
El acta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por las personas antes indicadas. 
Desde esta fecha se podrán llevar a cabo los acuerdos a que ella se refiere. 
 
 

TITULO IV 
DEL PASTOR 

 
ARTÍCULO 20°.- El Pastor es el guía espiritual de la Comunidad Evangélica Luterana de Valdivia. 
Deberá ejercer sus deberes religiosos, predicar el evangelio, administrar los santísimos sacramentos 
y servir de guía espiritual, siendo responsable de que se realicen todos los oficios y ceremonias 
religiosas previamente programadas. En especial le corresponderá: 
 Predicar en los servicios públicos. 
 Bautizar. 
 Celebrar la Santa Comunión. 
 Oficiar todos los servicios a la comunidad. 
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 Pronunciar el perdón de los pecados (absolver en nombre de Dios). 
 Si corresponde, retener la culpa de quienes no se arrepientan.  
 Dirigir en rumbo correcto a la congregación en lo concerniente a doctrina y asuntos teológicos.  
 Velar que los miembros de la comunidad encuentren y practiquen sus dones espirituales.  
 Instruir a sus colaboradores y cuidar que se enseñe el evangelio correcto y que no se extiendan 

doctrinas falsas. 
 Orientar y apoyar espiritualmente a los miembros de la comunidad que así  lo requieran. 
 Fuera de los servicios religiosos a celebrarse en la Parroquia de Valdivia podrá, según las 

necesidades, celebrarlos en las comunas de su circunscripción. Igualmente será responsable de 
la enseñanza religiosa a la juventud, formar y dirigir espiritualmente a grupos de jóvenes, de 
matrimonios, de adultos mayores, supervisar la escuela dominical, etc. 

 Además llevará los registros, inscripciones y archivos de la Parroquia,  relativos a bautismos, 
confirmaciones, matrimonios y sepelios. 

 
En sus funciones de enseñar el evangelio, cura de almas y administrar el  sacramento, el Pastor 
queda sujeto únicamente a sus votos de ordenación, estando sometido a la orden de la vida 
eclesiástica. La responsabilidad en su esfera de acción le da autoridad al Pastor mientras cumpla su 
servicio conforme a la palabra de Dios. En lo estrictamente religioso está subordinado al Obispo de 
la ILCH y a las disposiciones disciplinarias de ella (Reglamento para el Ministerio Pastoral). En lo 
demás queda sujeto a los reglamentos de la Iglesia, a los acuerdos del Directorio y a su contrato de 
trabajo. 
 
ARTÍCULO 21°.- En caso de ausencia del Pastor, el Directorio deberá procurar el concurso de otro 
ministro ordenado para que realice los actos propios del oficio pastoral. En caso de no ser esto 
posible podrá ser suplido por un laico, quien debe tener el don de predicar y contar con la 
aprobación del Directorio y del Pastor titular, quien deberá velar por  enseñarle y cuidar que sus  
sermones no contradigan el evangelio. En  circunstancias especiales y bajo su supervisión, el Pastor 
podrá delegar la facultad de hacer parte o la totalidad de un culto a uno o más miembros de la 
comunidad. Los reemplazos y suplencias del Pastor deberán regirse por un reglamento que al efecto 
dicte el Directorio. 
 
ARTÍCULO 22°.- El Pastor y los integrantes del Directorio son responsables unos para con otros en 
el servicio de la congregación y deben ayudarse mutuamente. El Pastor deberá consultar con el 
Directorio los asuntos de su ministerio que tengan importancia para la congregación, en los 
términos que ello sea compatible con su ordenación eclesiástica. 
 
 

TITULO V. 
DEL DIRECTORIO 

 
ARTÍCULO 23°.- El Directorio tendrá a su cargo la dirección y administración de la Iglesia, en 
conformidad a estos Estatutos y a la ley. 
  
Para ello estará investido de todas las facultades de administración con  excepción de aquellas que 
la ley y estos Estatutos no establezcan como privativos de la Asamblea General. Deberá además 
procurar por todos los medios el cumplimiento de los objetivos sociales y misionales de la Iglesia. 
Estará compuesto por 7 miembros que durarán dos años en sus cargos pudiendo ser reelegidos. 
Serán designados por parcialidades (3 y 4) en la Asamblea Ordinaria anual, en votación secreta. 
Cada miembro tendrá derecho a anotar en la cédula tantos candidatos como directores a elegir. Se 
proclamarán elegidos los candidatos que en una misma y única votación resulten con el mayor 
número de votos hasta completar el número de cargos a proveer. En caso de empate del último 
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candidato a elegir la elección deberá repetirse entre los empatantes y si el empate subsiste decidirá 
la suerte. 
Por efecto de su ministerio el Pastor integrará, como asesor, el Directorio, pero sólo con derecho a 
voz. 
 
ARTÍCULO 24°.- Podrán ser elegidos Directores todos los miembros de la Corporación que al 
momento de la elección registren una afiliación de por lo menos un año. Además deben estar al día 
en el pago de sus cuotas sociales. 
 
ARTÍCULO 25°.- Los candidatos al Directorio deberán ser presentados por uno o más miembros 
con anterioridad a la reunión, en forma escrita, o verbalmente en la Asamblea, antes de iniciarse la 
correspondiente elección. 
 
ARTÍCULO 26°.- El Directorio se constituirá anualmente después de cada Asamblea General y 
elegirá de entre sus miembros a un Presidente, un  Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, 
pudiendo ser reelegidos. 
 
Los miembros del Directorio, como servidores de la congregación, estarán obligados a ejercer 
responsablemente sus funciones; deberán servir de ejemplo a través de una conducta de vida 
cristiana y de trabajo en beneficio de la Iglesia. Estarán obligados a ser discretos en relación a los 
asuntos confidenciales que lleguen a conocer en el ejercicio de sus funciones. Esta reserva se deberá 
mantener aún después de expirados sus mandatos. 
 
Los miembros del Directorio ejercerán sus cargos en forma honorífica, sin remuneración alguna. 
 
ARTÍCULO 27°.- Una vez constituido el nuevo Directorio deberá recibirse de los libros, 
documentos y bienes que hubiere llevado o administrado el Directorio anterior. 
 
ARTÍCULO 28°.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes en las  fechas que determine 
el propio Directorio, además cuando lo disponga su Presidente o lo soliciten por lo menos tres de 
sus integrantes, con  indicación del objeto. El quórum de reunión será la mayoría de sus  
integrantes. Sus acuerdos, salvo las excepciones contempladas en los presentes Estatutos, se 
tomarán por la mayoría de los asistentes. En caso de  empate repetido la resolución se postergará 
para la reunión siguiente y si vuelve a producirse dirimirá el voto el Presidente.  
 
ARTÍCULO 29°.- De las deliberaciones y acuerdos se dejará constancia en un acta que deberá 
contener las menciones mínimas señaladas en el Art. 19°. Serán firmadas por todos los miembros 
del Directorio que concurrieron a la respectiva reunión, con lo que se entenderá por aprobada. 
 
ARTÍCULO 30°.- El Directorio tendrá a su cargo la administración tanto de los bienes que 
constituyen el patrimonio de la Iglesia, siendo sus integrantes responsables de la mencionada 
administración, como de las actividades de bien social y educacionales creadas para el mejor logro 
de  sus fines propios. Si alguno de sus miembros desea salvar su responsabilidad por un acto o 
acuerdo, podrá exigir que se deje constancia expresa de su opinión en el acta respectiva. 
 
ARTÍCULO 31°.- Son atribuciones y deberes del Directorio: 
a) Disponer la citación a las Asambleas Generales y designar la respectiva Comisión Calificadora 
de Poderes, compuesta por dos miembros, ajenos al Directorio. 
b) Colaborar con el Presidente en la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y del propio 
Directorio. 
c) Contratar y desahuciar al Pastor y al personal docente, administrativo y auxiliar, fijando sus 
remuneraciones y velar por el debido cumplimiento de  las leyes laborales. 
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En el caso del Pastor su nombramiento definitivo quedará sujeto a la aprobación de la ILCH. Para 
ser elegido para este cargo el candidato debe: 

 Estar en posición de un grado académico en Teología Luterana, otorgado por  alguna 
institución superior reconocida por la ILCH. 

 Aceptar todos los postulados doctrinales que son base de la ILCH, y por lo  tanto de esta 
comunidad. 

 Cumplir con todas las condiciones establecidas por la congregación empleadora. 
Para el caso de su desahucio deberán existir causas muy justificadas. El respectivo acuerdo deberá 
tomarse en una reunión de Directorio citada expresamente al efecto y por tres cuartos de sus 
miembros. Esta medida podrá ser apelada por el afectado o por un mínimo del 20% de los 
miembros de la Iglesia, directamente al Consejo Sinodal de la ILCH. 
d) Designar a un Director o en su defecto a un integrante de la comunidad para que como laico 
reemplace al Pastor por ausencia temporal de éste, siempre que no fuera posible reemplazarlo por 
otro Pastor. 
e) Colaborar con las funciones del Pastor y contribuir a fomentar las actividades cristianas en la 
vida de la Iglesia. 
f) Resolver sobre admisiones y exclusiones de socios. 
g) Fijar los derechos para los servicios religiosos y las cuotas sociales,  como la liberación de ellas 
en casos muy calificados. 
h) Administrar los bienes de la Corporación, con las siguientes facultades:  

a) Designar los funcionarios de la Corporación y fijar sus remuneraciones;  
b) Adquirir, enajenar y gravar a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento o leasing, 

comodato, depósito, concesión u otra forma de goce, toda clase de bienes inmuebles y 
muebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y valores mobiliarios; dar y recibir 
bienes en prenda de cualquier especie y transferir los derechos que de ella emanaren; 
hipotecar y gravar bienes raíces y constituir servidumbres sobre ellos; convenir cláusulas 
penales y aceptar toda clase de garantías reales y personales; posponer, limitar y alzar 
hipotecas; renunciar derechos o acciones  resolutorias o de otra índole; constituir 
prohibiciones; ceder créditos y  otros derechos y aceptar dichas cesiones; resciliar, 
rescindir, resolver y dejar sin efecto actos y contratos; en caso de la enajenación y 
gravamen de bienes raíces y su adquisición, cuando su valor sea superior al treinta por 
ciento del activo líquido de la corporación, el directorio deberá actuar previo acuerdo de la 
asamblea extraordinaria, en conformidad con lo dispuesto en el artículo decimoquinto;  

c) Dar en pago, pagar y prepagar  obligaciones, novar, transigir y comprometer, designar 
árbitros y otorgarles las facultades de arbitradores;  

d) Otorgar fianzas y constituir a la Corporación en codeudora solidaria de cualquier clase de 
obligaciones en favor de los bancos, otras instituciones de crédito o particulares;  

e) Dar y  tomar dinero en préstamo con o sin intereses, con o sin reajustes, a corto, mediano o 
largo plazo, con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera;  

f) Operar en el mercado de capitales, pudiendo comprar, vender y negociar en cualquier forma 
acciones, bonos, pagarés, debentures, valores hipotecarios,reajustables y cualquiera clase 
de valores mobiliarios, letras de cambio, documentos de créditos y efectos de comercio, 
sean emitidos por el Estado o particulares;  

g) Celebrar toda clase de operaciones con el Banco Central de Chile, Banco del Estado de 
Chile, bancos comerciales y demás instituciones públicas y privadas de crédito o de 
fomento, nacionales o extranjeras, préstamos bancarios de cualquier índole, incluidos los 
préstamos con letras o pagarés, créditos en cuenta corriente, líneas o apertura de créditos, 
sobregiros, avances contra aceptación y cualquier tipo de operaciones, en cualquier forma 
y condiciones;  

h) Contratar cuentas corrientes bancarias y comerciales; de depósito y de crédito, en Chile y 
en el extranjero, en moneda nacional o extranjera; girar o sobregirar en ellas; aceptar y 
rechazar saldos; adquirir y retirar talonarios de cheques; efectuar depósitos y suspenderlos; 
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dar aviso de no pago de cheques y retirar y revocar tales avisos; celebrar toda clase de 
operaciones relacionadas con el contrato de cambio y demás obligaciones mercantiles y, en 
especial, girar, suscribir, tomar, aceptar, reaceptar, descontar, prorrogar, cobrar, endosar en 
dominio, en cobranza, en garantía o en cualquiera otra forma, revalidar, avalar, cancelar y 
protestar letras de cambio, pagarés, cheques, certificados de depósito y demás documentos 
negociables en general; colocar y retirar valores en custodia o garantía; contratar y endosar 
boletas de garantía bancaria y de cualquier otro tipo; contratar cajas bancarias, de 
seguridad o de cualquiera otra especie; depositar y retirar de ellas toda clase de valores y 
bienes mobiliarios y representar a la Corporación con voz y voto en todas las asociaciones, 
comunidades, cooperativas, sociedades, empresas y organismos privados de que la 
sociedad forme parte o en que tenga participación o interés, aunque no sea pecuniario, con 
facultades para intervenir en las reuniones, asambleas, comités y demás órganos de tales 
entidades, en lo que corresponda conforme a la ley o estatutos o convenios que las rijan y 
para ejercer los derechos que en ella correspondan a la Corporación;  

i) Formar las fundaciones, corporaciones y otras asociaciones posibles, incluso cooperativas, 
sociedades o empresas, teniendo presentes los objetivos y la ausencia de fines de lucro de 
la Corporación, modificarlas, fusionarlas, dividirlas, disolverlas o transformarlas e 
intervenir en el proceso de liquidación;  

j) Celebrar contratos de trabajo, modificarlos, desahuciarlos y ponerles término en cualquier 
forma; celebrar contratos de seguro, ceder, endosar y traspasar pólizas; celebrar contratos 
de arrendamientos de servicios, de confección de obras materiales, muebles o inmuebles y 
de construcción;  

k) Solicitar el registro de marcas comerciales, patentes de invención y modelos industriales e 
inscribir el dominio intelectual; realizar todos los actos y gestiones destinados a proteger y 
amparar la propiedad industrial e intelectual y mantener su vigencia, solicitando las 
renovaciones o ampliaciones de plazos que fueren procedentes; convenir licencias de 
explotación de marcas comerciales, patentes de invención, modelos industriales y de la 
propiedad intelectual y celebrar toda clase de contratos en relación con estas especies de 
dominio;  

l) Realizar importaciones y exportaciones y toda clase de operaciones de comercio exterior y 
cambios internacionales; ejecutar todos los actos destinados a la realización de tales 
operaciones, y en especial, abrir acreditivos y créditos documentarios en moneda 
extranjera;  

m) Retirar y endosar documentos de embarque; retirar de correos y aduanas toda clase de 
encomiendas, giros postales, telegráficos y otra clase de documentos, cartas, remesas y 
correspondencia, sean certificadas o no;  

n) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la representada, por 
cualquier título, motivo o concepto, ya sea en dinero, especies, valores o en cualquier 
forma;  

o) Otorgar recibos, finiquitos, cancelaciones y alzar total o parcialmente toda clase de 
garantías personales o reales;  

p) Representar a la Corporación ante las Municipalidades, Ministerios, Intendencias y 
Gobernaciones, Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, 
Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas, Corporación de 
Fomento de la Producción, Servicio Agrícola y Ganadero, Corporación Nacional Forestal, 
cajas de previsión y, en general, ante cualquier autoridad política y administrativa del 
Estado, sin perjuicio de la representación que por ley le corresponde al presidente;  

q) Representar judicialmente a la Corporación ante toda clase de Tribunales, sean éstos 
ordinarios, del trabajo, aduaneros, administrativos, arbitrales o de otra especie, disponiendo 
al efecto de todas y cada una de las facultades  enumeradas en ambos incisos del artículo 
séptimo del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, tendrá las facultades de 
desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, 
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absolver  posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir judicial o 
extrajudicialmente, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar 
convenios y percibir, sin perjuicio de la representación que por ley le corresponde al 
presidente;  

r) Delegar todo o parte de las facultades que se le confieren y otorgar mandatos generales o 
especiales a una o más personas con facultades para delegar y aceptar cuentas de 
mandatarios, en la medida que las referidas delegaciones sean necesarias para ejecutar las 
medidas económicas que se acuerden y para implementar la organización administrativa 
interna de la corporación; y  

s) Autocontratar. 
i) Representar a la Iglesia ante las autoridades tanto religiosas como civiles. 
j) Dictar reglamentos y normativas sobre asuntos de su responsabilidad. Los reglamentos que dicte 
el directorio en conformidad con esta disposición  deberán ser sometidos a la aprobación de la 
asamblea. 
k) Aprobar anualmente, en el mes de diciembre, el presupuesto de entradas y gastos para el año 
siguiente y posteriormente sus eventuales modificaciones. 
l) Presentar anualmente a consideración de la Asamblea General Ordinaria una memoria razonada 
acerca de la situación de la Iglesia, acompañando el balance general correspondiente. 
m) Mantener, conjuntamente con el Pastor, permanentemente informada a losmiembros de la Iglesia 
del quehacer de ella, a través de un informativo periódico.n) Tomar conocimiento de la renuncia de 
los miembros de la corporación. 
o) Aceptar o rechazar donaciones, herencias y legados. 
p) Designar al reemplazante de un Director en el caso de producirse suvacancia faltando más de seis 
meses para la próxima Asamblea General Ordinaria. Este punto deberá incluirse en la tabla de la 
respectiva reunióny la designación se hará por el tiempo que reste hasta la próxima Asamblea 
Ordinaria y por mayoría de dos tercios de los directores presentes. 
q) Velar por una sana y armoniosa convivencia en la Comunidad. 
r) Todos los demás que contemplan estos Estatutos y que sean conducentes a la concreción de los 
fines de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 32°.- El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Pastor, en funcionarios 
administrativos o docentes de la Iglesia, en un Director, en un miembro de la comunidad o en 
comisiones formadas por miembros del Directorio o de la Iglesia, en la medida que las referidas 
delegaciones sean necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y para 
implementar la organización administrativa interna de la corporación. 
 
ARTÍCULO 33°.- Los miembros del Directorio cesarán en sus funciones: 
a) Por cumplimiento del período para el cual fueron elegidos. 
b) Por renuncia, ésta debe ser presentada por escrito, haciéndose efectiva  una vez aprobada por el 
Directorio. 
c) Por inasistencia injustificada por más de cuatro meses a las reuniones. 
d) Por pérdida de la calidad de miembro de la Corporación. 
 
 

TITULO VI 
DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 

 
ARTÍCULO 34°.- El Presidente del Directorio lo será también de la Iglesia y será responsable ante 
el Directorio y la Asamblea General del desempeño desu cargo. Son atribuciones y deberes del 
Presidente: 
a) Dirigir, en representación del Directorio, administrativamente laIglesia y velar que se cumplan 
sus objetivos estatutarios. 
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b) Poner en conocimiento del Directorio y de la Asamblea General, cuando corresponda, todos los 
asuntos de interés para la Iglesia, dando cuenta de su marcha. 
c) Citar al Directorio y a la Asamblea General y presidir sus reuniones. 
d) Ejecutar los acuerdos del Directorio y de la Asamblea General. 
e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo otorgar los mandatos específicos 
que correspondan, como igualmente revocarlos. 
f) Representar a la Iglesia en el Consejo Sinodal de la ILCH. 
g) Rendir cuenta a la Asamblea General Ordinaria del funcionamiento de la Iglesia durante el año 
precedente. 
h) Administrar los bienes que conforman el patrimonio de la Iglesia. 
i) Dirimir los empates a nivel del Directorio, de acuerdo a lo establecido por estos Estatutos.j) Fijar, 
junto con el Secretario, la tabla de las diferentes reuniones.  
k) Firmar las actas de las Asambleas Generales. 
l) Las demás obligaciones y atribuciones que establezcan estos Estatutos y la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 35°.- Son atribuciones y deberes del Vicepresidente: 
a) Colaborar con el Presidente en todas las funciones que a este b) Subrogar al Presidente, en caso 
de renuncia, fallecimiento, ausencia o impedimento temporal, con sus mismas atribuciones y 
obligaciones. 
 
ARTÍCULO 36°.- Son atribuciones y deberes del Secretario: 
a) Llevar los libros de actas del Directorio y de la Asamblea General. 
b) Llevar el registro correlativo de socios. Este debe contener, a lo menos: nombre completo, 
número de cédula de identidad, domicilio, fecha de incorporación, nombre del cónyuge, 
composición de su grupo familiar y firma. Además deberá dejarse un espacio para anotar la fecha y 
el motivo al perderse la calidad de miembro. 
c) Despachar las citaciones a las diferentes reuniones con indicación de su tabla. 
d) Recibir y despachar la correspondencia. 
e) Autorizar con su firma, en su calidad de ministro de fe, las actas delas reuniones y otorgar copia 
autorizada de ellas cuando se le soliciten por algún miembro. 
f) Realizar las gestiones relacionadas con su cargo que el Directorio o el Presidente le encomienden. 
g) Entregar, de acuerdo a la legislación que norma a las Corporaciones de Derecho Privado, los 
antecedentes requeridos a la autoridad que corresponda,a objeto de cumplir con las disposiciones 
legales. 
 
ARTÍCULO 37°.- Son atribuciones y deberes del Tesorero: 
a) Cobrar directamente o a través de un sistema de cobranza aprobado por el Directorio, las cuotas 
que correspondan y otorgar los respectivos recibos. 
b) Llevar, con el apoyo profesional que sea necesario, la contabilidad de la Iglesia. 
c) Mantener al día la documentación financiera de la Corporación, en especial el archivo de 
facturas, recibos y demás comprobantes de egresos e ingresos. 
d) Llevar las cuentas bancarias y girar sobre ellas conjuntamente con el Presidente o, en su 
ausencia, con el Director que cuente con el poder paraello, todo lo anterior sin perjuicio de los 
mandatos generales o especialesque acordare otorgar el Directorio. 
e) Entregar durante el mes de noviembre a consideración del Directorio un presupuesto de entradas 
y gastos para el año siguiente. 
f) Preparar anualmente el balance al 31 de diciembre y someterlo al Directorio y a la Junta General 
Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en los presentes Estatutos. Este balance deberá estar terminado 
a más tardar el 31 de marzo de cada año para poder ser sometido oportunamente a la Comisión 
Revisora de Cuentas. 
g) Cuidar los bienes de la Corporación y mantener al día su inventario.  
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h) Realizar las gestiones relacionadas con sus funciones que el Directorio o el Presidente le 
encomienden. 
 
 

TITULO VII 
DEL PATRIMONIO Y LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

 
ARTÍCULO 38°.- El patrimonio de la Iglesia está integrado por: 
a) Las cuotas que se obliguen a cancelar sus miembros. 
b) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios religiosos y educacionales. 
c) Las subvenciones que reciba de instituciones estatales por su labor social. 
d) Las donaciones, asignaciones testamentarias, aportes, ofrendas y asignaciones de cualquier 
especie.e) Los bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier título.f) Otros ingresos que se 
perciban. 
 
ARTÍCULO 39°.- Los fondos de la Iglesia deberán mantenerse, ya sea en el país o en el extranjero, 
en bancos o instituciones financieras legalmente reconocidas. 
 
ARTÍCULO 40°.- La Asamblea General Ordinaria elegirá anualmente una Comisión Revisora de 
Cuentas, que estará compuesta por dos miembros, no pudiendo serlo los Directores, a la cual 
corresponderá fiscalizar las cuentas de entradas y gastos, los estados financieros, el inventario e 
informar a la Asamblea General Ordinaria sobre el balance anual. Podrá hacerse asesorar por un 
profesional especialista externo. 
 
ARTÍCULO 41°.- Esta Comisión sesionará con sus dos miembros y sus acuerdos se adoptarán por 
consenso. Si por cualquier motivo se produjera una vacante el Directorio deberá proceder a llenarla. 
 
 

TITULO VII 
DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS, DE LA DISOLUCION DE LA 

CORPORACION Y DEL DESTINO DE LOS BIENES 
 
ARTÍCULO 42°.- La modificación de los Estatutos como la disolución de la Iglesia sólo podrá 
acordarse en una Asamblea General Extraordinaria, citada expresamente al efecto, por los dos 
tercios de los asistentes con la asistencia de un notario que certifique todas las formalidades 
establecidas en los estatutos para su reforma o disolución 
 
ARTÍCULO 43°.- En el caso de disolución voluntaria o forzada sus bienes pasarán a la Fundación 
Luterana de Chile. En caso de no poder o no querer aceptar esta institución este traspaso, ellos 
pasarán a la Iglesia Luterana en Chile y en tercer lugar a la Federación Luterana Mundial. 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 1°.- El Directorio en actual ejercicio, elegido conforme a los Estatutos vigentes, está 
compuesto por las siguientes personas: 
Presidente: Mónica Kunstmann von Kiesling, cédula nacional de identidad Nº 6.296.310-7 
Vicepresidente: Juan Jorge Ebert Kroneberg, cédula nacional de identidad Nº 2.780.447-0 
Secretario: Federico Dünner Reich, cédula nacional de identidad Nº 4.104.058-0 
Tesorero: Ricardo Larsen Hoetz, cédula nacional de identidad Nº 10.068.166-8 
Pastor: Sven Haupt, cédula de identidad para extranjeros Nº 14.666.883-6 
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Directores: Ursula Wagner Wagner, cédula nacional de identidad Nº 2.188.802-8 
Alicia Rodríguez van der Molen, cédula nacional de identidad Nº 3.270.378-K 
Renate Ziegele Kerber, cédula nacional de identidad Nº 7.726.791-3 
Ricardo Hohf Thiel, cédula nacional de identidad Nº 7.366.378-4 
 
Este Directorio o el que lo suceda durará en sus funciones hasta la primera Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse con posterioridad a la aprobación de estos Estatutos. En esta Asamblea se 
renovarán todos sus integrantes, durando las cuatro más altas mayorías dos años en sus cargos y las 
tres siguientes, un año. 
 
ARTÍCULO 2°.- Se faculta al abogado Sr. Juan Petersen Wagner para que reduzca a escritura 
pública las partes pertinentes del acta de esta Asamblea Extraordinaria y para solicitar al Supremo 
Gobierno la aprobación de la reforma de estatutos acordada, autorizándolo para aceptar y reducir a 
escritura pública las modificaciones que las autoridades correspondientes sugirieren o solicitaren, 
incluso aquellas de carácter esencial y sustancial, como igualmente practique las demás gestiones 
que correspondan en derecho para que esta modificación de estatutos surta todos sus efectos legales. 
En caso de impedimento del Sr. Juan Petersen Wagner lo reemplazará con iguales facultades y 
atribuciones la abogada doña Susan Turner Saelzer. 
 
 
APROBADOS POR DECRETO SUPREMO N° 861, DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2001, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N° 37.169, 
DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2002.- 
 


