
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 11-Mar-2014

                  Tipo Norma               :Decreto con Fuerza de Ley 1

                  Fecha Publicación        :30-05-2000

                  Fecha Promulgación       :16-05-2000

                  Organismo                :MINISTERIO DE JUSTICIA

                  Título                   :FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CODIGO

                                            CIVIL; DE LA LEY Nº4.808, SOBRE REGISTRO CIVIL, DE LA LEY

                                            Nº17.344, QUE AUTORIZA CAMBIO DE NOMBRES Y APELLIDOS, DE LA

                                            LEY Nº 16.618, LEY DE MENORES, DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE

                                            ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y DE

                                            LA LEY Nº16.271, DE IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES

                                            Y DONACIONES

                  Tipo Versión             :Ultima Versión     De : 21-06-2013

                  Inicio Vigencia          :21-06-2013

                  Fin Vigencia             :09-10-2014

                  Id Norma                 :172986

                  Ultima Modificación      :21-JUN-2013 Ley 20680

                  URL                      :http://www.leychile.cl/N?i=172986&f=2013-06-21&p=

                  (Texto no Oficial)

FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL 
CODIGO CIVIL; DE LA LEY Nº4.808, SOBRE REGISTRO CIVIL; 
DE LA LEY Nº17.344, QUE AUTORIZA CAMBIO DE NOMBRES Y 
APELLIDOS; DE LA LEY Nº16.618, LEY DE MENORES; DE LA LEY 
Nº14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS, Y DE LA LEY Nº16.271, DE IMPUESTO A LAS 
HERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONACIONES

     D.F.L. Nº 1.

     Santiago, 16 de mayo del 2000.- Hoy se decretó lo 
que sigue:

     Teniendo presente:

     1.- Que el artículo 8º de la ley Nº 19.585, facultó

al Presidente de la República para fijar el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y 
de las leyes que se modifican expresamente en la 
presente ley; como, asimismo, respecto de todos aquellos 
cuerpos legales que contemplen parentescos y categorías 
de ascendientes, parientes, padres, madres, hijos, 
descendientes o hermanos legítimos, naturales e 
ilegítimos, para lo cual podrá incorporar las 
modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto 
tanto expresa como tácitamente;
     2.- Que entre las leyes que complementan las 
disposiciones del Código Civil deben considerarse las 
siguientes: ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; ley Nº 
17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; ley 
Nº 16.618, Ley de Menores; ley Nº 14.908, sobre Abandono 
de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y la ley Nº 
16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y 
Donaciones;
     3.- Que asimismo es recomendable por razones de 
ordenamiento y de utilidad práctica, que en los textos 
refundidos del Código Civil y de las leyes señaladas 
precedentemente, se indique mediante notas al margen el 
origen de las normas que conformarán su texto legal; y 
Visto: Lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº 
19.585, dicta el siguiente:

     Decreto con fuerza de ley:
     Artículo 1º.- Déjase sin efecto el D.F.L. Nº 1, de 
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deliberativo, será considerada como una asamblea                D.O. 16.02.2011
o reunión legal de la corporación entera.
     La asamblea se reunirá ordinariamente una 
vez al año, y extraordinariamente cuando lo 
exijan las necesidades de la asociación.
     La voluntad de la mayoría de la asamblea es la 
voluntad de la corporación.
     Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las 
modificaciones que los estatutos de la corporación 
prescribieren a este respecto.

     Art. 551. La dirección y administración de una
asociación recaerá en un directorio de al menos tres
miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por cinco
años.                                                           Ley 20500
                                                                Art. 38 N° 5
     No podrán integrar el directorio personas que hayan        D.O. 16.02.2011
sido condenadas a pena aflictiva.

     El director que durante el desempeño del cargo fuere
condenado por crimen o simple delito, o incurriere en
cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o
incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos,
cesará en sus funciones, debiendo el directorio nombrar a
un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo que
reste para completar el período del director reemplazado.

     El presidente del directorio lo será también de la
asociación, la representará judicial y extrajudicialmente
y tendrá las demás atribuciones que los estatutos
señalen.

     El directorio sesionará con la mayoría absoluta de
sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría
absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el
voto del que presida.

     El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la
inversión de los fondos y de la marcha de la asociación
durante el período en que ejerza sus funciones. Cualquiera
de los asociados podrá pedir información acerca de las
cuentas de la asociación, así como de sus actividades y
programas.

     Art. 551-1. Los directores ejercerán su cargo
gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de
los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren
haber efectuado en el ejercicio de su función.                  Ley 20500
                                                                Art. 38 N° 5
     Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo      D.O. 16.02.2011
contrario, el directorio podrá fijar una retribución
adecuada a aquellos directores que presten a la
organización servicios distintos de sus funciones como
directores. De toda remuneración o retribución que reciban
los directores, o las personas naturales o jurídicas que
les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por
interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la
asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio.

     La regla anterior se aplicará respecto de todo
asociado a quien la asociación encomiende alguna función
remunerada.

     Artículo 551-2. En el ejercicio de sus funciones los
directores responderán solidariamente hasta de la culpa
leve por los perjuicios que causaren a la asociación.           Ley 20500
                                                                Art. 38 N° 5
     El director que quiera salvar su responsabilidad por       D.O. 16.02.2011
algún acto o acuerdo del directorio, deberá hacer constar


