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COMISIÓN DE DISCIPLINA 

SCD 

 

(N° Ingr. 04-2017) 

Reclamo deducido por Patricio Salazar Álvarez en contra de René Calderón Hermosilla. 

 

 

Santiago, a 19 de diciembre de 2017, 

 

 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

 

1.- La denuncia presentada por el socio Patricio Salazar Álvarez (N° SCD 1301) el día 3 

de agosto de 2017, mediante carta dirigida al Presidente de SCD, Horacio Salinas 

Álvarez, en la que expone lo acontecido el día miércoles 26 de junio de 2017, durante 

la cena de socios que tuvo lugar en el restaurant “Santa Brasa”, una vez finalizada la 

Asamblea General Ordinaria de 2017.  

 

2.- En lo medular de la denuncia, relata que durante la Asamblea expuso ciertas 

medidas y actitudes que había identificado en la SCD y que consideró arbitrarias, 

faltas de trasparencia y manipuladoras, entre ellas, los dos viajes a España de los 

consejeros Álvaro Scaramelli Escalona (N° SCD 374) y René Calderón Hermosilla (N° 

SCD 545), que tuvieron lugar en menos de un año, uno de los cuales no fue informado 

al Consejo Directivo, sin dar cumplimiento a la “rotativa” existente para los viajes de 

Consejeros. Concluida la Asamblea, durante la cena de socios que tuvo lugar después 

ella, comenta que se ubicó en la segunda mesa, cercana a la entrada del recinto, donde 

ya estaban instalados otros músicos y socios. Indica que de pronto siente a su espalda 

que una persona se dirige a él de una forma poco amigable y arrogante. Se trataba de 

René Calderón Hermosilla, quien le manifestaba su molestia por las declaraciones 

vertidas en la Asamblea, insultándolo y llamándolo “sinvergüenza” frente a todos los 

presentes, enrostrándole situaciones pasadas, que no son del caso reproducir. Indica 

que después de pronunciar los improperios dirigidos en su contra, René Calderón 

elevó su voz y le dirigió groserías “recordándole la madre en cada momento”. Indica que le 

pareció que el consejero buscaba pelear, ya que lo desafiaba a levantarse de su silla. 

Señala a otros socios como testigos del hecho, los que pueden dar fe de su relato. 

Finalmente, solicita al presidente de SCD que remita la denuncia a esta Comisión de 

Disciplina, para que se le imponga, al consejero René Calderón, una sanción, en 

consideración al cargo que reviste y la gravedad del hecho reseñado. En especial, 

solicita la destitución del consejero, y de toda representación que este ejerza en la 

Corporación. 

 

3.- Que, con fecha 29 de agosto de 2017, comparece ante esta Comisión el socio Patricio 

Salazar Álvarez, para exponer de forma presencial los hechos fundantes de su 

reclamo, manifestando su molestia por lo ocurrido con posterioridad a Asamblea de 

Socios, reiterando lo expresado en su denuncia, precisando que con esta presentación 

pretende acabar con la omnipotencia que algunos consejeros detentan en la SCD, y 
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resguardar la imagen de la Corporación. Asimismo, indica que la actitud de René 

Calderón no correspondía, y que su forma de tratar a sus colegas no era apropiada, 

mencionando que el denunciado siempre se expresa con palabras soeces, términos que 

no corresponde sean empleados por un consejero de la SCD, al tratar con otros 

miembros de la institución. Para graficar la situación recuerda que, en una 

oportunidad, el actual presidente de SCD, Horacio Salinas, le solicitó a René Calderón, 

durante una reunión de Consejo, moderase su lenguaje. Aclara que René Calderón 

siempre se expresa con palabras soeces, y que no se debe permitir que denoste 

públicamente y a viva voz a un socio de la SCD, menos aun si lo hace en su calidad de 

integrante del Consejo Directivo de SCD. Indica que fueron testigos de este hecho los 

socios Héctor Molina, Carlos Figueroa, Ricardo Sepúlveda, Carlos Elgueta, Cristian 

Márquez, Luis Galdamez, José Luis Contreras, Pablo Ponce, Danny Rodriguez y el 

Contralor en ejercicio de SCD, Marco Arias. Al consultársele el motivo por el cual René 

Calderón podría haber actuado de la forma señalada, explica que durante la Asamblea 

expresó que Alvaro Scaramelli y René Calderón viajaron a España para cumplir 

funciones de la Corporación, y que el segundo de estos viajes no fue informado al 

Consejo, y por tanto lo considera “no oficial”. Aclara que, al parecer, estos dichos no 

agradaron a René Calderón, lo cual habría motivado su actitud grosera. Al 

consultársele cuál fue el o los insultos que le habría propinado, contesta que lo trató de 

sinvergüenza, por el uso de una oficina en la Sala SCD Bellavista, para el sindicato de 

músicos que preside. Al consultársele en qué consisten los insultos de forma concreta, 

responde que “le sacó la madre” en público y le gritó durante la cena de socios, siendo 

afectado de forma personal por su actitud. Añade que le profirió varias insolencias, y 

que el local estaba lleno de público, lo cual agrava la situación. Relata que René 

Calderón se le acercó por atrás, lo denostó primero en voz baja y luego comenzó a 

subir el tono de su voz, en cambio él nunca se paró de su asiento. Aclara que no 

recuerda que le hubiese ofrecido golpes, pero que se había acercado para “armar 

camorra”.  

 

4.- Que, conforme al análisis formal del caso y en consideración a la declaración 

presentada por el reclamante Patricio Salazar Álvarez, esta Comisión resuelve, con 

fecha 29 de agosto de 2017, declarar admisible el conocimiento de la causa.  

 

5.- Que, atendidos los antecedentes presentados y las declaraciones de las partes, esta 

Comisión, con fecha 5 de septiembre de 2017, acuerda formular, contra el actual 

consejero en ejercicio René Calderón Hermosilla, el cargo de “haber contravenido la 

obligación contenida en el artículo 4° del Reglamento General de Afiliados de SCD, que impone 

el deber de respeto, en los términos que se indican a continuación: Los miembros de la 

Corporación deben ejercer sus derechos sociales respetando los de la entidad y los de los demás 

afiliados”, ello como consecuencia del comportamiento desplegado durante una 

actividad organizada por SCD a continuación de la Asamblea General Ordinaria de 

Socios celebrada el día 26 de julio de 2017, oportunidad en la que habría insultado al 

socio Patricio Salazar Álvarez, hecho que será objeto de investigación en el presente 

proceso. La resolución dispone la notificación del cargo al reclamado, y le otorga a éste 

un plazo de 10 días hábiles para responder por escrito sus descargos y alegaciones, 

contados desde la fecha de su notificación.  
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6.- Que, el día 3 de octubre de este año, se lleva a efecto la audiencia en que el 

reclamado, René Calderón Hermosilla, expone sus descargos. En su declaración 

manifiesta que asume cierta desproporción en los comentarios realizados el día 

miércoles 26 de julio de 2017, indicando que “…quizá no era el minuto ni el lugar para 

hacer las declaraciones que hice, y por tanto asumo mi error”. Añade que, analizada la 

situación, hoy en retrospectiva “…no lo habría hecho”. Advierte a la Comisión que, en la 

Asamblea, Patricio Salazar había dicho “canalladas”, al comentar que Álvaro Scaramelli 

y él se habían ido de viaje a España con dineros de la SCD, prácticamente de paseo, lo 

que es totalmente falso. Reconoce que de haber hecho estas alegaciones de forma 

privada no habría problema, pero al hacerlas públicas en la Asamblea resultan muy 

perjudicial para la Corporación. Explica que, como sociedad, mantenemos vínculos 

con otras entidades de gestión extranjeras y que pertenecemos a la CISAC y a la 

FILAIE, lo cual implica mantener relaciones permanentes con ellas, por lo que el 

presidente decide con quien asiste a tales encuentros. En su defensa señala que ha 

cumplido 15 años como miembro del Consejo Directivo de la SCD, y que es la primera 

vez que existe una queja respecto de su proceder como consejero. Aclara que su 

primer viaje representando a la SCD fue realizado el año pasado, y reitera que el 

problema reside en que Patricio Salazar planteó la situación en público, sin hacer 

referencia a las oportunidades en que él viajo acompañando a Alvaro Scaramelli a 

Ecuador y Bolivia, ya que los consejeros tienen la obligación de acompañar al 

presidente a ciertas reuniones, en representación de la Corporación. En esta 

oportunidad a él le correspondió asistir a la Asamblea de FILAIE, a una reunión con 

VERICAST (empresa con la que se mantiene un contrato para uso del programa 

BMAT), y a la Asamblea de la CISAC, en Portugal. Añade que el contexto de las 

reuniones a que debe asistir en el extranjero no da para la realización de otras 

actividades aparte de las reuniones institucionales. 

 

7.- A mayor abundamiento menciona que después de la Asamblea advirtió que 

Patricio Salazar habría realizado publicaciones en su página de Facebook, donde 

“habló de amigotes, para referirse a mí y a Alvaro Scaramelli”. En todo caso, aclara que le 

parece que Patricio Salazar es el menos calificado para participar en estas reuniones 

internacionales, ya que se ha visto involucrado en varias situaciones irregulares, 

comentando que se hizo una acusación en su contra en la que se señalaba que había 

faltado a la verdad, y que recién nombrado consejero de la SCD pidió un “auspicio” de 

70 millones de pesos para hacer su sindicato. Recuerda además que, en ciertas 

oportunidades se había pedido de forma expresa el nombramiento de Patricio Salazar 

como jurado de competiciones, lo cual le genera dudas. Además, comenta sobre los 

viajes a provincia de SCD, en la que los consejeros se encuentran con músicos locales y 

se realizan actividades de difusión de la Corporación, en los que Patricio Salazar no 

habría tenido una participación muy relevante. Asimismo, menciona que el 

denunciante “ha ensayado gratis en la Sala SCD Bellavista, abusando de su cargo”, y que 

cuando no pudo tocar con su agrupación musical en el ciclo de música contemporánea 

de la SCD, dejó de asistir a las reuniones del Consejo. Rememora asimismo una causa 

que se siguió contra Patricio Salazar, en la que éste habría apoyado públicamente a 

ciertos postulantes al Consejo Directivo mientras detentaba el cargo de consejero, caso 
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que ameritó la apertura de una causa investigativa de la Comisión de Disciplina. 

Aclara que Patricio Salazar constantemente verbaliza que en la SCD hay cosas oscuras, 

y que no realiza gestos para hablar en favor de la Corporación cuando asiste a 

reuniones públicas. Indica que constantemente celebra reuniones secretas con ARCHI 

y con Cristian Gálvez para crear otra entidad de gestión de derechos, que siempre 

señala que Juan Antonio Durán le genera sospechas, todo lo cual comentaba mientras 

detentaba el cargo de consejero de la SCD. Añade que difundía información privada 

que era tratada en el Consejo Directivo. Se pregunta, si Patricio Salazar estaba en 

desacuerdo con el “proceder oscuro” de la SCD, “¿Por qué no lo dijo mientras era consejero? 

Nunca dijo nada en cuatro años. Pero cuando no es reelegido como miembro del Consejo, se 

vuelve un enemigo de la SCD”. Señala que es una estrategia de Patricio Salazar la 

promoción de esta causa, ya que, si él sale del Consejo, entraría, por reglamento, 

Patricio Salazar en su reemplazo, conforme los resultados de últimas votaciones, por lo 

que no le extraña que esté muy bien asesorado para promover esta causa.  

 

Al consultársele sobre lo que le expresó durante la cena, contesta que Patricio Salazar, 

en la Asamblea, aludió a un viaje con plata de SCD de René Calderón y Alvaro 

Scaramelli, declaraciones que lo enardecieron lo suficiente como para encararlo 

durante la cena. Por tanto, explica que esa actitud fue determinante para molestarlo. 

 

Al relatar lo sucedido, indica que Patricio Salazar estaba sentado con miembros del 

grupo Illapu y otros músicos, momento en que él se acerca y le dice: “Oye hueón, porque 

no le contay a tus amiguitos que usaste la Sala gratis para ensayar con tu grupo, cuéntale que 

fuiste con Alvaro Scaramelli a Ecuador y a Bolivia”, a lo cual Patricio Salazar le contesta 

calificándole como un “carerraja”, y que entonces le contestó que “carerraja es él, por 

hacer las declaraciones que hizo en la Asamblea”. A ello habría respondido Patricio Salazar 

diciendo que, “A mí me llevaron a Ecuador y a Bolivia no más, tú fuiste a Europa”, entonces 

le habría contestado que “su intelecto no da para Europa, y si te llevamos a Europa es para 

pasar vergüenza como SCD.” Termina el relato indicando que se arrepiente, de corazón, 

por tales declaraciones. 

 

Al preguntarle por qué no contestó directamente en la Asamblea los dichos de Patricio 

Salazar, éste señala que se contuvo, pues de haber encarado al socio directamente 

podría haberse gatillado un problema mayor. Para terminar, indica que, al día 

siguiente de verificarse el altercado, advierte varios mensajes de WhatsApp donde le 

recomendaban que revisara Facebook y se da cuenta entonces de que Patricio Salazar 

publicó en su muro todo lo ocurrido después de la Asamblea, afirmando que “Él 

siempre tiene una actitud de víctima.” 

 

8.- Que, con fecha 3 de octubre de 2017, René Calderón Hermosilla acompaña como 

prueba a la Comisión dos archivos de video, de duración 0:47 segundos y 1:03 minutos 

cada uno, en los que se observa la participación de Patricio Salazar Álvarez en una 

reunión, en la que, junto a otra persona, que no cabe identificar, hablan de la forma de 

votar para elección de consejeros en la SCD. Patricio Salazar sólo interviene 

preguntando cuantos votos tenía una persona en la audiencia. No se logra constatar la 

data ni lugar de la reunión referida. 
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9.- Que el día 3 de octubre de 2017, esta Comisión solicita, con el objeto de contar con 

antecedentes directos de los hechos mencionados por René Calderón en su 

declaración, escuchar la grabación que, con fines de transcripción se registra, y que 

contiene el audio íntegro de la Asamblea General Ordinaria de Socios 2017. A 

continuación, se transcribe, en lo pertinente, el archivo referido, en lo que se refiere a la 

intervención del socio Patricio Salazar Álvarez: 

 

“Gracias, muy buenas tardes. No discutamos ¿ya? Aquí está todo marcado ya, desde 

hace rato, en nuestra Sociedad. Quiero saludar a todos los colegas que me votaron, que 

me tuvieron fe que yo podía servir en algo con mi trayectoria de músico en el Consejo. 

Que ojalá ustedes puedan salir adelante porque nosotros no pudimos sacar adelante, los 

que nos vamos. También quiero sumarme a nuestro querido Alejandro, que yo también 

digo que somos privilegiados de pertenecer a esta Sociedad del Derecho de Autor, que la 

necesitamos, que es parte nuestra, que es fundamental, porque nosotros no podemos 

hacer la pega que hace la SCD, ¿cierto?... por lo tanto, yo agradezco estar acá… lo 

agradezco porque es importante. Ahora sí, con todos los hechos que han acaecido, creo 

que me avergüenza nuestra Sociedad. Tengo que decirlo, porque somos un monopolio en 

dictadura. Yo me he sentido vejado por el Consejo, por la administración. La verdad es 

que estoy triste por eso, y tengo que decirlo porque en alguna u otra forma tiene que 

cambiar esto. Es el momento. Cómo es posible que yo, que me la jugué entero por 

Alvaro, públicamente, por su discurso, y ahora tenemos vergüenza, salimos en los 

periódicos, pero no por cosas positivas sino por cosas negativas. Esto no es culpa 

nuestra, a lo mejor el Consejo que tuvimos, debo tener algo, porque fuimos manipulados 

inteligentemente, porque hay que hablar de la segregación que existe acá en el Consejo. 

Aquí hay “A” y “B”. Eso es lo que hay, está clarito. Y de repente se juntan los “A” y 

toman decisiones, y son… y es un equipo muy inteligente, hay que reconocerlo. Pero 

nos perturban, entonces nosotros no fuimos capaces de dar vuelta eso, por ahí nosotros 

tenemos algo de culpabilidad, pero el resto no. Nosotros no hemos hecho nada para que 

estemos metidos en los diarios, diciendo que la SCD acá… Ahora, se creó un Comité de 

Crisis acá dentro, estoy hablando del vejamen que hemos tenido, yo me siento… porque 

a mí me afecta mucho eso. Un Comité de Crisis, ¿Con motivo de qué? ¿Qué se está 

ocultando? Y este Comité de Crisis lo hicieron el grupo “A”, y después nos informaron 

lo que habían decidido hacer con relación a nuestro ex presidente. Esas cosas no pueden 

ser, yo me cansé de eso, yo quería ser un poquito más participativo. Aquí la 

administración manda, y te miro a los ojos Juan Antonio, porque tú sabes que nunca 

fuimos nosotros muy amigos, yo te lo dije de frente. Y a mí no me gusta que mande la 

administración, si esto es una sociedad donde nosotros somos los responsables de esto, y 

se elige un Consejo, con votos ponderados, todo lo que quieran, pero se elige. Al final 

termina mandando la Asamblea, es la que mandata, ¿cierto? Después es el Consejo, y la 

administración después, así tiene que ser. Pero aquí no es eso, y tengo que decirlo 

públicamente porque me estoy retirando. Le mandé al Consejo dónde nos vamos a 

instalar, porque a nosotros se nos prometió que hoy era el cambio, pero a nosotros nos 

dejaron fuera, jugaron feo, nos dejaron fuera a los cuatro que salíamos, ¿cierto? Y nos 

dejan fuera autoritariamente, arbitrariamente. Déjense de tonteras. Traten a la gente 

como corresponde. Y tengo que decirlo esto, de frente, porque es importante. Oye, hubo 

dos viajes a España. Dos. Una, sabíamos. Pero el segundo nunca supimos, y se fue 
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Álvaro con René Calderón, y nosotros no sabíamos, el Consejo. Les paso el dato a 

ustedes, los que están nuevitos, porque no se manejan bien las cosas, hay que tener 

mucho cuidado. Hay prácticas que nos son muy trasparentes, por ejemplo, tenemos 

elegido al ex presidente, Guarello, y él preside otras sociedades. Y resulta que se le envía, 

dicho por Alvaro, al Consejo, y la SCD, nosotros, pagamos esos viáticos, viajes. 

Entonces yo digo… ¿Qué sucede acá? La probidad de todo esto… Los presidentes o ex 

presidentes, empiezan a buscar otras pruebas, porque tienen información, tienen todo 

eso, entonces la verdad que me gustaría que esto se terminara. Afortunadamente… 

gracias por permitirme, Horacio, pero tenía que decirlo… Y lo personal, presido un 

Sindicato de Músicos, he tratado de navegar en aguas prístinas, pero no en la 

oscuridad.” 

 

10.- Que, con fecha 3 de octubre de 2017, esta Comisión, en vista de los antecedentes y 

declaraciones presentadas por las partes, resuelve tener por concluidas las etapas de 

discusión, y acuerda, en atención a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de 

Funcionamiento de la Comisión de Disciplina, hacer un llamado a las partes citándolos 

a una audiencia de conciliación, como forma alternativa de resolver el conflicto 

sometido a su conocimiento, fijándose el día 17 de octubre de 2017 a las 12:00 horas. 

 

11.- Que, con fecha 5 de octubre de 2017, el reclamado René Calderón Hermosilla 

contesta el correo de notificación enviado por esta Comisión, señalando su disposición 

para asistir a la audiencia de conciliación. Solicita, sin embargo, que la fecha de 

audiencia fuese re-agendada, aludiendo a que no se encontraría en Santiago el día 

fijado por la Comisión. 

 

12.- Que, con fecha 7 de octubre de 2017, la Comisión conoce de la respuesta del socio 

Patricio Salazar Álvarez, quien manifiesta que, en su declaración había sido explícito, 

y que no había solicitado un diálogo con René Calderón Hermosilla. Que considera 

que la forma en que fue agredido verbalmente viola los códigos de respeto hacia el ser 

humano, y que, dada la jerarquía del Secretario General de la SCD, este no puede 

perder el control y denostar públicamente a un socio y ex consejero “recordándole la 

madre” a viva voz. Por tanto, manifiesta no contar con la voluntad para asistir a la 

“confrontación” con René Calderón, y hace hincapié en la solicitud de imposición de 

una sanción severa en su contra. 

 

13.- Que, el día 24 de octubre de 2017, a las 11:00 horas, se lleva a efecto el llamado a 

las partes a la audiencia de conciliación, la cual no se produce, por la ausencia de 

ambas partes. 

 

14.-Que, el día 24 de octubre de 2017, la Comisión, en consideración a los antecedentes 

que constan en el proceso, resuelve recibir la causa a prueba, abriendo un término 

probatorio de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución, fijándose los 

siguientes puntos de prueba: 

 

“1.- Si la conducta desplegada por el consejero Rene Calderón transgredió el deber de 

respeto establecido en el artículo 4° del Reglamento General de Afiliados de SCD, que 
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señala que “Los miembros de la Corporación deben ejercer sus derechos sociales 

respetando los de la entidad y los de los demás afiliados”, en el sentido de no haber 

otorgado un trato deferente al socio Patricio Salazar durante el intercambio de opiniones 

producido entre ellos en la señalada actividad corporativa. 

2.- Si los comentarios formulados en forma previa por el socio Patricio Salazar, durante 

la Asamblea General Ordinaria 2017, constituyen una eximente de responsabilidad de 

la conducta desplegada por el consejero René Calderón durante la cena o aminoran en 

parte su responsabilidad.  

3.- Si la conducta investigada debe ser sancionada por esta Comisión, según la 

reglamentación vigente de SCD, en los términos que establecen los Estatutos sociales y 

el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Disciplina SCD.” 

 

La resolución invita a las partes para que, en caso que pretendan presentar prueba 

testimonial, hagan llegar una lista de los testigos que serán presentados.  

 

13.- Que, con fecha 5 de noviembre de 2017, el reclamante Patricio Salazar Álvarez 

remite por correo electrónico la lista de los testigos que aportará en el proceso, 

mencionando como tales a Héctor Molina, Ricardo Sepulveda, Danny Rodríguez, Jose 

Luis Contreras y Cristian Márquez.  

 

14.- Que, con fecha 6 de noviembre de 2017, el reclamado René Calderón Hermosilla, 

adjunta como prueba documental la captura de página web de Facebook, que da 

cuenta de la publicación realizada por Patricio Salazar Álvarez el día 27 de julio de 

2017, en que se lee: 

 

“Hola, generalmente ocupo esta red social para informar temas positivos, esta vez hare 

una excepción: anoche después de la asamblea SCD en la cena, apareció el Consejero 

Rene Calderon con una actitud poco amigable y bizarra a increparme porque en mi 

intervención en la Asamblea, había mencionado que junto a su amigo yunta Alvaro 

Scaramelli, (siendo Presidente), habían viajado en silencio a España con cargos hechos 

por nuestra sociedad, y lo peor, “en una oportunidad sin avisar al Consejo”. Rene, con 

esta actitud matonesca (recordándome a mi madre en varias oportunidades), no me vas 

a amedrentar. Te sugiero camines por el camino correcto. Estaré observando tus pasos. 

Recuerda, no eres el dueño de nuestra Sociedad, además creo has sido mal consejero 

para Alvaro Scaramelli, y por último, puedo comentar varias historias más y no me 

acomodan las amenazas con estilo de flaites. Se acabó la LEY MORDAZA EN SCD.”  

 

15.- Que, con fecha 14 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, se lleva a cabo la 

audiencia de testigos de la presente causa, con la asistencia del presidente de la 

Comisión de Disciplina, Oscar Arriagada.  

 

Se presenta, en primera instancia, el socio Cristian Márquez Bugueño, e indica que el 

día 26 de julio de 2017, después de la reunión anual de socios, fue invitado a la cena, 

ocasión en la que compartió con otros músicos. Indica que en ese momento estaban 

presentes Patricio Salazar y Danny Rodriguez, entre otros. Señala que se sentaron en la 

mesa y comenzaron a conversar. Luego, apareció una persona que hasta ese entonces 

él no ubicaba, quien comienza a discutir con Patricio Salazar. Aclara que trató de 
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calmar la situación, y que sin embargo René Calderón poco a poco fue subiendo el 

tono de la conversación, confirmando haberlo visto bastante alterado. Indica que 

insultó varias veces a Patricio Salazar. Le objetaba la forma cómo él había actuado en 

la Asamblea, siendo que en el pasado se le había facilitado una sala para ensayo de su 

agrupación musical. Más tarde, René Calderón se calmó y se fue del lugar. Indica que 

lo llamó “huevón” varias veces y que le sacó la madre. Señala que los músicos que 

estaban más cerca trataron de que el asunto no pasara a más. Señala que, durante la 

Asamblea, Patricio Salazar dio a entender que René Calderon y Alvaro Scaramelli 

habían hecho un viaje irregular a España y que al parecer ello habría gatillado el que 

después llegara a la mesa a insultarlo, y enrostrarle lo que había dicho en la Asamblea, 

a punta de groserías, haciéndole ver que ese no era el momento ni el lugar para ese 

tipo de comentarios.  

 

Luego comparece el socio Danny Rodriguez Gómez, quien declara que recuerda que 

ese día 26 de julio de 2017, asistió a la cena de socios, a la que también se concurrieron 

los hermanos Márquez, a quienes declara conocer desde hace años. Indica que al 

entrar al recinto en que se realizaría la actividad, se sentó frente a Patricio Salazar, a 

quien no conocía en ese momento. Estaban presentes también en la mesa Hector 

Molina, Jose Luis Contreras, Cristian Márquez y Carlos Figueroa, entre otros. Luego 

llegó René Calderón a hacer consultas a Patricio Salazar, en un ánimo que califica 

como ofuscado. René Calderón insultó a Patricio Salazar, sacándole la madre, ante lo 

cual Patricio Salazar quedó pasmado. A su parecer, no se imaginó que lo insultaría de 

esa manera. Considera que un consejero, por razones éticas, no puede tener ese tipo de 

comportamiento y que, si tiene algún problema con una persona, debe solucionarlo en 

otra parte. Señala que le pareció que René Calderon se contuvo de dar un manotazo a 

Patricio Salazar, lo cual le resultó muy chocante. Señala que él es muy respetuoso de 

sus pares y que las faltas de respeto no se deben admitir. Indica que desconoce los 

procesos internos de la SCD, pero insiste en que debe mostrarse respeto hacia todos 

los músicos de la Corporación. Indica que durante la discusión escuchó que René 

Calderón preguntó a Patricio Salazar por qué se expresó de la manera que lo hizo en la 

Asamblea, a lo que Patricio Salazar contestó que lo expresado lo había dicho porque 

era cierto. Aclara que posteriormente se habló del uso de una Sala SCD por parte de 

Patricio Salazar, lo cual no tenía nada que ver con lo que se estaba discutiendo en ese 

entonces.  

 

Ese mismo día remite su declaración por escrito el socio Hector “Titín” Molina, 

mediante correo electrónico remitido a la secretaria ad hoc de esta Comisión. En él 

señala que, luego de la Asamblea realizada en Plaza Egaña, un gran grupo de los 

asistentes fueron a cenar a un restaurante cercano. Que en el lugar estaban presentes, 

sentados en una misma mesa Patricio Salazar, integrantes del grupo Illapu y otros 

artistas. Que se acercó el consejero René Calderón y comenzó a increpar al ex consejero 

Patricio Salazar con groserías, por el hecho de que Patricio Salazar había hecho 

mención a unos viajes al extranjero de René Calderón y Alvaro Scaramelli, siendo que 

él había ensayado en salas de la SCD. Indica que, en relación a este hecho, considera 

que las réplicas debieron darse en la Asamblea misma, con formas adecuadas a 

creadores e intérpretes de nivel y que representan la institución. 
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Asimismo, consta en el expediente la declaración escrita presentada por el socio 

Ricardo Sepulveda, de fecha 14 de noviembre de 2017. En ella señala que en el lugar 

había mucho ruido, ya que todos hablaban. En lo particular del hecho, indica que 

sintió una fuerte discusión a sus espaldas, pero que no pudo reconocer con certeza lo 

que se decía.  

 

16.- Considerando los antecedentes aportados en la presente causa, esta Comisión 

concluye que se encuentra en condiciones para pronunciarse acerca del reclamo 

sometido a su conocimiento.  

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, conforme lo dispuesto en el Título VI (artículos 46 al 49) de los 

Estatutos de la SCD, y en el artículo 7° del Reglamento sobre Funcionamiento de la 

Comisión de Disciplina de SCD, en adelante RFCD, esta Comisión declaró admisible la 

tramitación del reclamo deducido por el socio Patricio Salazar Álvarez en contra del 

consejero René Calderón Hermosilla, con el fin de conocer el hecho denunciado, 

analizarlo e indagar si éste se enmarca o no dentro de los supuestos que ameritan la 

imposición de alguna sanción disciplinaria.  

 

SEGUNDO: Que, en función de lo anterior, esta Comisión asume que debe 

determinar si el hecho denunciado y atribuido al consejero René Calderón Hermosilla, 

se verificó de la forma denunciada y, de ser así, si éste puede llegar a ser considerado 

una infracción a una o más obligaciones que los Estatutos o reglamentos de SCD 

imponen a sus asociados.  

 

TERCERO: Que, a la luz de las declaraciones presentadas por el reclamante, el 

reclamado y los testigos acompañados por el denunciante, esta Comisión ha logrado 

formar suficiente convicción respecto de lo acaecido el día 26 de julio de 2017, en el 

restaurant “Santa Brasa”, al inicio de la cena de camadería de socios que hubo una vez 

finalizada la Asamblea General Ordinaria de 2017, oportunidad en que se produce una 

discusión entre el Consejero en ejercicio René Calderón Hermosilla y el socio Patricio 

Salazar Álvarez.  

 

Esta Comisión ha comprobado, asimismo, que todas las declaraciones vertidas en el 

presente proceso investigativo son contestes en señalar que en dicha oportunidad el 

consejero René Calderón profirió diversos improperios en contra del socio Patricio 

Salazar Alvarez, actitud que el mismo reclamado ha reconocido expresamente en su 

declaración prestada ante la Comisión el 3 de octubre de 2017, calificándolo el mismo 

como un error, configurándose como un hecho también acreditado en la presente 

causa.  

 

CUARTO: Que, el mencionado acto acaeció durante la cena que habitualmente se hace 

para los socios asistentes a la Asamblea Anual de SCD, esto es, dentro de una 

actividad corporativa organizada por la institución, con la evidente intención de 
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fomentar la camaradería entre los socios, finalidad que es ampliamente conocida por 

los asistentes, lo cual demanda de todos ellos un comportamiento acorde a las 

circunstancias, exigencia que resulta aún más esperable de aquellos personeros que 

ostentan un cargo de representación de la Corporación. 

 

QUINTO: Que, analizada así la conducta del consejero René Calderon Hermosilla, la 

Comisión considera que ella constituye efectivamente una trasgresión evidente al 

“deber de respeto”, que expresamente consagra el artículo 4° del Reglamento General de 

Socios y Afiliados SCD, al prescribir: “Los miembros de la Corporación deben ejercer sus 

derechos sociales respetando los de la entidad y los de los demás afiliados”, por lo que la 

infracción se tendrá por acreditada por esta Comisión. 

 

SEXTO: Que, a la luz de lo anterior es necesario entonces conocer y valorar también 

las circunstancias motivantes de la actitud analizada, esto es, revisar los dichos 

vertidos por Patricio Salazar Álvarez durante la Asamblea respecto de la persona de 

René Calderón, que serían los que habrían generado tal grado de ofuscación en el 

emisor de las mismas, de acuerdo a las declaraciones prestadas por las partes y los 

testigos del caso. 

 

En efecto, en el expediente se ha acreditado que las expresiones de Patricio Salazar en 

la Asamblea, tenían por objeto generar un halo de dudas sobre el comportamiento del 

denunciado, dando a entender que existirían circunstancias poco trasparentes en la 

sociedad, en las que éste intervendría, pero que el denunciante no ha podido acreditar, 

por lo que han de tenerse como infundadas. 

 

Aún, siendo así, esta Comisión no puede considerar, bajo ninguna circunstancia, que 

la conducta de Patricio Salazar Álvarez constituya una ofensa para con consejero René 

Calderón Hermosilla que no pudiese haberse aclarado de otra forma, más cuando en 

la práctica la opción para refutarlas o explicarlas por el aludido era en la misma 

Asamblea, debiendo es ese mismo instante haber aclarado que se trataban de 

imputaciones injustas e infundadas, no obstante, se abstiene voluntariamente de 

hacerlo, reservándose para hacerlo posteriormente, con el fin de evitar un escándalo 

mayor durante la Asamblea, conforme los propios dicho del consejero René Calderón 

en su declaración. 

 

En este sentido, si bien la actitud del denunciante permite comprender el móvil que 

habría originado un cierto grado de ofuscación, ello no justifica de modo alguno su 

comportamiento ofensivo durante la cena, por lo que no puede ser considerada como 

una causal eximente de responsabilidad del reclamado, incluso tampoco como una 

atenuante de la misma. 

 

Así, para esta Comisión es claro que, a pesar de tener SCD una norma muy precisa al 

respecto, dictada por el mismo Consejo Directivo que integra el denunciado René 

Calderón Hermosilla, su temperamento lo conduce a comportarse de la forma 

acreditada en esta causa, sabiendo o al menos debiendo saber que estaba incurriendo 

en una clara falta de respeto con otro socio, y que ello podría ser sancionado 
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disciplinariamente, aunque más tarde surja el remordimiento y dé muestras de 

arrepentimiento y de disculpas hacia la persona a la que dirigió sus irreverentes o 

descomedidas expresiones. 

 

SÉPTIMO: Que, por el contrario, sí esta Comisión ha de considerarse la actitud 

demostrada por del consejero René Calderón Hermosilla con posterioridad a los 

hechos ocurridos, principalmente su reconocimiento de haber obrado mal, y 

principalmente su disposición para arribar a una conciliación con el afectado, todo lo 

cual demuestra que ha sopesado su actitud y ha declarado expresamente su 

arrepentimiento, tal como consta en la declaración que rindió ante esta Comisión, 

antecedente que viene a aminorar su responsabilidad en los hechos investigados por lo 

que será sopesada al momento de emitir el presente dictamen.  

 

OCTAVO: Que, por otra parte, esta Comisión no puede desconocer la investidura que 

detenta el denunciado, como Consejero de SCD, como tampoco el especial contexto en 

que se produjo el hecho investigado, una actividad corporativa, de camaradería, 

donde resulta esperable una conducta irreprochable, asertiva y paciente no solo de los 

socios, afiliados, administrativos y dependientes de la Corporación, en general, sino 

también y, en especial, de los consejeros en ejercicio sobre quienes recae con mayor 

peso la referida obligación.  

 

NOVENO: Que, con todo, esta Comisión cree necesario hacer presente que el «respeto» 

a que alude el reglamento tantas veces aludido, es un sentimiento positivo que 

equivale a tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa, por lo que éste debe 

ser considerado como uno de los valores más importantes en la convivencia humana, a 

fin de lograr una armoniosa interacción social, siendo por ello, además, fundamental 

para quienes participan de una institución como SCD, destinada esencialmente al 

cumplimiento de fines que son comunes a todos sus miembros.  

 

Asimismo, es claro para esta Comisión que el respetar al otro no implica estar de 

acuerdo en todo con los demás, pero sí obliga a no discriminar ni ofender a nadie por 

su forma de vida, decisiones u opiniones, incluso cuanto éstas nos causen daño, o nos 

afecten, pues en tal caso ello nos pone en el deber de encauzar las discrepancias y 

desavenencias hacia una sana divergencia, a través de los canales formales para 

alcanzar su resolución.  

 

En este sentido, el respeto es tanto un derecho como una obligación: un derecho, 

porque todos podemos y debemos exigir de los demás un trato acorde con nuestra 

dignidad como personas, y una obligación, porque nuestro actuar debe ser de la 

misma manera para con los demás. 

 

En este sentido, a esta Comisión no puede dejarle de llamarle la atención la actitud del 

denunciante en tres aspectos, cuya ejecución manifiesta un ánimo de no conciliación ni 

de búsqueda de una justa reparación del daño recibido, sino por el contrario, se 

observan como actitudes desmedidas, como son el hecho de la publicación en su 

página de Facebook, del día 27 de julio de 2017, en la que se leen frases que no aspiran 
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a la concordia y fraternidad; o la de utilizar las facultades de esta Comisión no con 

afanes de reparación sino de venganza, como se deduce de su exagerada pretensión de 

que la sanción para el investigado sea su destitución en el cargo, o la nula intención de 

explorar vías alternativas de entendimiento, como puede ser el dialogo franco, sincero 

y de buen trato, sin necesidad que ello implique claudicar de sus ideas o posiciones. 

 

Conforme lo anterior, si bien la conducta del denunciante no es objeto de esta 

investigación, y que, como ya se ha señalado, ella no justifica ni aminora la gravedad 

de la infracción incurrida por el consejero René Calderón, si preocupa a esta Comisión, 

pues ella conlleva implícito el ánimo de distorsionar la finalidad de esta institución o 

al menos la de no facilitar su cumplimiento, no siendo la esperada de un miembro de 

esta Corporación. 

 

Por último, se deja constancia formal de que los últimos dos párrafos del presente 

considerando Noveno fueron acordados por mayoría, con el voto en contra del señor 

Germaín de la Fuente, quien estuvo por no formular la observación allí contenida, en 

consideración a que la conducta del denunciante no es objeto de la presente 

resolución. 

 

DÉCIMO: Que, en atención a los argumentos esgrimidos precedentemente, esta 

Comisión considera que existen motivos relevantes que justifican el pronunciamiento 

de una resolución condenatoria, respecto del hecho acaecido el día 26 de julio de 2017, 

en el restaurant “Santa Brasa”, al inicio de la cena de camadería que hubo una vez 

finalizada la Asamblea General Ordinaria de Socios 2017, puesto que, conforme los 

antecedentes y considerandos señalados precedentemente, se reconoce mérito 

suficiente para la imposición de una sanción disciplinaria.  

 

Que, respecto de las demás declaraciones presentadas por el reclamante y el 

reclamado respecto de situaciones anteriores y posteriores al hecho investigado, esta 

Comisión no emitirá ningún pronunciamiento, pues tales alegaciones sólo se 

presentaron como justificativas de la denuncia presentada o de lo obrado el día 

mencionado y no como denuncias concretas entre las partes. 

 

Por las razones indicadas y conforme a lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 20, 

21, 22, 24 y 46 y siguientes de los Estatutos SCD, los artículos 7°, letras a) y d), 8°, 15° y 

siguientes del RFCD, y demás normas pertinentes, por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Comisión de Disciplina de SCD; 

 

RESUELVE: 

 

1) Acoger el reclamo deducido por el socio Patricio Salazar Alvarez en contra del 

consejero en ejercicio René Calderón Hermosilla, por haber contravenido la normativa 

interna de la Corporación al haber adoptado una actitud contraria al deber de respeto 

que se les exige a los miembros de la institución, consagrado en el artículo 4° del 

Reglamento General de Afiliados de la SCD.  
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2) Conforme a la gravedad de la infracción, así como las circunstancias acreditadas, se 

sanciona al socio y actual consejero don René Calderón Hermosilla, y en conformidad 

a lo prescrito en el artículo 20 de los Estatutos de la SCD, con la suspensión de dos 

sesiones sucesivas en el ejercicio de su cargo como consejero SCD, por la infracción 

del mencionado artículo 4° del Reglamento General de Afiliados de la SCD. La sanción 

deberá ser ejecutada a contar de la más próxima reunión en que le corresponda 

intervenir, desde el momento en que esta resolución se encuentre firme y ejecutoriada.  

 

3) Notifíquese al reclamado, René Calderón Hermosilla, así como al reclamante, el 

socio Patricio Salazar Álvarez conforme lo dispone el artículo 30 del Reglamento de 

Funcionamiento de esta Comisión; 

 

4) Infórmese al Consejo Directivo, para que aplique la sanción señalada 

precedentemente, solicitando que informe la oportunidad en que ella ser hará efectiva.  

 

5) Publíquese esta resolución y archívese junto a sus antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Disciplina 

concurrentes a la sesión respectiva, presidida por don Oscar Arriagada e integrada por 

los miembros Ginette Acevedo, Germaín de la Fuente, Eduardo Gatti, René Inostroza y 

Miguel Zabaleta. Autoriza la Secretaria ad-hoc Francisca Jorquera. Santiago, 19 de 

diciembre de 2017. 





































































































































































































































































































































































































INFORME COMISIÓN DE DISCIPLINA A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 D de los Estatutos de SCD, la Comisión de
Disciplina, pasa a informar a la Asamblea General de Socios, lo siguiente:

1.- La Comisión se constituyó el 18 de julio de 2013, siendo su primera actividad la designación de
los cargos de Presidente y Secretario, los cuales recayeron en quien les habla (Oscar Arriagada) y
Ginette Acevedo, respectivamente, siendo los demás integrantes los socios: Carmen Barros, Isabel
Parra, Vittorio Cintolesi, Germaín de la Fuente y Eduardo Gatti.

2.- La primera medida de la Comisión fue abocarse a la elaboración de una propuesta de normas
de funcionamiento,  previo análisis de las labores de la Comisión y del mapa de obligaciones y
prohibiciones de los socios, a efectos de conocer y dimensionar los alcances que pueda tener una
eventual infracción, trabajo que fue ejecutado durante las sesiones habidas entre junio y
septiembre del año anterior.

3.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo de SCD  aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de la Comisión de Disciplina propuesto, en el cual se determina las normas sobre
audiencias, defensa, admisión de pruebas y en general, las que corresponden a un debido
procedimiento, siendo esa la fecha en la cual esta Comisión asume íntegramente la jurisdicción
disciplinaria de los miembros de SCD.

4.- A partir de ese momento, esta Comisión ha recibido tres presentaciones: de los socios Marco
Beltrami (Rol 01-2014), Raúl Florcita Alarcón (Rol 02-2014) y Agustín Moncada (Rol 03-2014), dos
de las cuales aún se encuentran en tramitación, al ser declaradas admisibles por la Comisión, no
correspondiendo pronunciarse sobre ellas en este informe.

5.- La única reclamación que se encuentra concluida a la fecha, es la interpuesta por el socio y
consejero Raúl Florcita Alarcón (Rol 02-2014) en contra del socio y presidente del Consejo
Directivo de SCD Alejandro Guarello, la cual por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
que concurrieron a su conocimiento, fue declarada inadmisible e improcedente porque los
hechos denunciados son anteriores a la creación y entrada en funcionamiento de esta Comisión, y
por haber sido ellos  investigados y resueltos, en su oportunidad, por el órgano competente de la
época, el Consejo Directivo, quién desestimó que éstos constituyan una conducta reprochable
desde el punto vista jurídico o ético, decisión que esta Comisión también comparte, una vez
revisado y analizados los mismos antecedentes.

El referido dictamen fue dictado con fecha 20 de mayo recién pasado, y el contenido del mismo
pueden leerlo íntegramente en la página web de SCD, en la cual se ha ordenado publicar.

6.- De acuerdo a lo anterior, esta Comisión informa a la Asamblea que, en el curso de su
funcionamiento, no ha aplicado, a la fecha, ninguna sanción disciplinaria a algún socio de SCD.

Informe acordado por la Comisión de Disciplina, en sesión de fecha 20 de mayo de 2014, presidida
por Oscar Arriagada e integrada por los miembros Ginette Acevedo - Secretaria, Carmen Barros,
Vittorio Cintolesi, Germaín de la Fuente y Eduardo Gatti.

Oscar Arriagada Ginette Acevedo
Presidente Secretaria
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REGLAMENTO SOBRE FUNCIONAMIENTO COMISIÓN DE DISCIPLINA DE SCD 
 

Aprobado por el Consejo de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor en Sesión N° 562, de fecha 12 de noviembre de 2013 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN, SU COMPOSICIÓN Y QUÓRUM 

 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento establece el procedimiento a que se 

sujetará el funcionamiento de la Comisión de Disciplina, órgano autónomo creado en virtud del artículo 
35 A de los Estatutos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. 

 
Artículo 2°. Definiciones. Los siguientes términos tendrán en este Reglamento el significado que se 

indica: 
a) SCD: la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 
b) Comisión: la Comisión de Disciplina, creada en virtud del artículo 35 A de los Estatutos de la 

Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 
c) Consejo: el Consejo Directivo de SCD, establecido en virtud del artículo 22 de los Estatutos de la 

Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).  
d) Estatutos: los Estatutos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 
e) Reglamentos: los Reglamentos que rigen el funcionamiento y las diversas actividades de la 

Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 
f) Reglamento: el presente Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Disciplina de SCD. 
 
Artículo 3°. Integración y designación. La Comisión estará compuesta de siete socios eméritos, de 

reconocida probidad y trayectoria institucional, designados por el Consejo, quienes durarán tres años en 
sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

En caso de vacancia de un cargo por cualquier causa, la Comisión comunicará este hecho de 
inmediato al Consejo para que elija un reemplazante por el tiempo que le faltare a su predecesor. 

En la primera sesión que celebre, la Comisión elegirá de entre sus miembros un Presidente, quien 
organizará la tabla de sesiones, dirigirá los debates, votaciones y acuerdos, y podrá ser reelegido. 

La Comisión designará un Secretario, que se desempeñará como ministro de fe, dará recibo de las 
presentaciones y autorizará las resoluciones y sentencias. 

 
Artículo 4°. Funcionamiento. El cargo de integrante de la Comisión es indelegable y no podrá ser 

subrogado bajo ninguna circunstancia. Se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida por sus 
miembros, salvo en los casos que el presente Reglamento asigne miembros la ejecución de ciertos actos 
a el Presidente o al Secretario de la Comisión o a otro de sus integrantes. 

El cargo es incompatible con el de miembro del Consejo Directivo de SCD o de la Comisión Revisora 
de Cuentas. 

 
Artículo 5°. Adquisición y pérdida de la calidad de integrante de la Comisión. La calidad de integrante 

de la Comisión se adquiere por aceptación expresa o tácita del cargo. El integrante de la Comisión que 
adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad 
legal o estatutaria sobreviniente, cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo 
aquel integrante que notifique su renuncia. 

El integrante de la Comisión que renuncie a su cargo debe notificarlo mediante comunicación escrita 
entregada al presidente del Consejo Directivo de SCD o el que haga sus veces, todo ello sin que se 
requiera de ninguna formalidad. 

 
Artículo 6°. Del quorum para sesionar y de las implicancias y recusaciones. El quórum de 

funcionamiento de la Comisión será de cuatro miembros, salvo en los casos en que la ley, los Estatutos o 
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el presente Reglamento señalen un quórum especial. 
Se abstendrá de participar en un asunto y de votar sobre él, el integrante que estuviere implicado en 

ese asunto. 
Un miembro de la Comisión podrá ser inhabilitado por las partes en un proceso, por causas de 

implicancia o recusación dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el afectado tome 
conocimiento oficial de que la Comisión ha entrado en conocimiento de un reclamo, consulta o de otra 
materia de su competencia. 

Las implicancias y recusaciones deberán ser fundadas; se entenderá que lo están en los casos 
señalados en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. La inhabilidad también podrá ser 
declarada de oficio por la Comisión o por cualquiera de los miembros respecto de sí mismo, con 
expresión de causa. 

La petición de inhabilidad será conocida y resuelta por los otros miembros de la Comisión, quienes 
antes de resolver darán traslado de la presentación a la o las otras partes. Si todas las partes aceptaren 
la inhabilidad, así lo declarará la Comisión; en caso contrario resolverá la misma Comisión y en contra de 
su resolución no cabrá reclamo ni recurso alguno. 

Los acuerdos que impliquen sanciones o proposiciones de sanciones, requerirán del voto conforme 
de cuatro de los miembros de la Comisión, sea que hubiere funcionado con dos o sus tres miembros. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO Y FACULTADES DE LA COMISIÓN. 
 
Artículo 7°. Funciones de la Comisión. Serán funciones de la Comisión: 
a) Conocer y resolver los reclamos que por infracciones a los Estatutos, a los Reglamentos de SCD, a 

las normas impartidas por el Consejo Directivo o a las Leyes, que se suscitaren entre socios, o entre 
éstos y la SCD, pudiendo aplicar las sanciones que se establecen en los Estatutos de conformidad con los 
artículos siguientes. 

b) Informar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de las sanciones aplicadas y los socios 
afectados por éstas. 

c) Sugerir al Consejo Directivo sobre medidas preventivas o correctivas que, a su juicio, deban 
dictarse para un mejor funcionamiento de la institución, de acuerdo a su competencia. 

c) Velar por el estricto cumplimiento por parte de los socios de los principios de ética, acorde con las 
sanas prácticas y con las buenas costumbres, pudiendo conocer y resolver sobre las faltas u omisiones 
en estas materias. 

Para el ejercicio de las funciones antes descritas, la Comisión podrá adoptar acuerdos, requerir 
información relevante a los socios involucrados, ordenar auditorías y adoptar cualquier otra medida que 
estime conducente para dicho efecto. 

 
Artículo 8°. Actuación de la Comisión. La Comisión podrá actuar de oficio, a petición del Consejo o de 

parte interesada, de acuerdo a lo que dispone el artículo 14 F de los Estatutos. Tan pronto se aboque al 
conocimiento de cualquiera de las materias señaladas en la letra a) del artículo 7° anterior, la Comisión 
lo informará al Consejo. 

 
Artículo 9°. Comunicación al Consejo. Tan pronto la Comisión se aboque al conocimiento de un 

reclamo, informará este hecho al Consejo mediante un extracto que incluirá el nombre de las partes y la 
materia reclamada. El extracto será incluido en un registro público de reclamos, en conformidad a lo 
dispuesto en el presente artículo. 

 
Artículo 10°. Registro de actuaciones. De toda reclamación, requerimiento o actuación de oficio que 

tenga por objeto hacer valer la responsabilidad disciplinaria de un socio se formará un expediente 
foliado y correlativo que incorporará todas las actuaciones y documentos del caso. 

 
Artículo 11°. Garantías. En todas sus actuaciones la Comisión respetará las exigencias normalmente 
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aceptadas como propias de un debido proceso, dando garantías de imparcialidad y de defensa a quienes 
sean objeto de una investigación o reclamo. 

 
Artículo 12. Resoluciones. Las sanciones aplicadas por la Comisión, las resoluciones de 

inadmisibilidad y de absolución y las sugerencias que se efectúen al Consejo en virtud de las facultades a 
que se refiere la letra c) del Artículo 7° anterior, serán públicas. En lo posible, la Comisión llevará un 
registro electrónico de sus acuerdos. 

Las sanciones serán públicas sólo una vez que la Comisión notifique al afectado de su resolución. 
Las sanciones, absoluciones e inadmisibilidades de reclamos deberán ser informadas al Consejo. 
 
Artículo 13. Información. Sin perjuicio de las demás facultades de la Comisión para definir la forma 

en que las sanciones, resoluciones y sugerencias serán difundidas, todas sus decisiones serán 
informadas a la Asamblea y publicadas en la página web de SCD. 

 
Artículo 14. Privacidad de algunos actos. La Comisión resguardará la privacidad de sus 

investigaciones, de las presentaciones de las partes y de las pruebas que se rindan, sin perjuicio de 
otorgar la oportuna y suficiente información a las partes y sus abogados y de la publicidad de los actos 
señalados en el artículo 10. 

 
TÍTULO TERCERO. 

DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Artículo 15. Inicio de las Actuaciones. Para proceder de oficio será necesario el acuerdo de cuatro 

miembros de la Comisión. 
Para conocer de un reclamo, será necesario que uno o más socios lo presenten por escrito. 
Para proceder a requerimiento del Consejo, será necesario un acuerdo en tal sentido del respectivo 

órgano, adoptado con el quórum de aprobación común. 
Para proceder a requerimiento de un tercero ajeno a la institución, será necesaria una comunicación 

escrita de éste, acompañando todos los antecedentes. 
 
Artículo 16. Formalidades. El reclamo deberá contener la individualización del reclamante o de su 

representante legal, la individualización y representación de la persona contra quien se reclama, una 
relación de los hechos y fundamentos en que se apoya, y las peticiones concretas que se formulan a la 
Comisión. 

Al reclamo se acompañarán los documentos que acrediten los hechos y en él se deberán solicitar las 
diligencias de prueba a la Comisión. 

 
Artículo 17. Admisibilidad. El reclamo será analizado por la Comisión y, si lo admite a tramitación, 

dispondrá su notificación al reclamado. 
 
Artículo 18. Notificaciones. Las notificaciones se harán personalmente, por carta, por fax o correo 

electrónico, a las direcciones registradas por el o los socios intervinientes en el reclama, que figuren en 
los registros de SCD, y contendrán el texto del reclamo y de la resolución de la Comisión que lo acogió a 
tramitación. 

El reclamado dispondrá de diez días para contestar el reclamo. 
 
Artículo 19. Requisitos. La contestación deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 14 para 

el reclamo, en cuanto resulten aplicables. 
 
Artículo 20. Copias. Todos los escritos deberán acompañarse con copias para los miembros de la 

Comisión y para la contraparte y de igual modo se procederá respecto de los documentos 
acompañados. 
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Artículo 21. Reconvención. Si el reclamado formula reconvención, se dará traslado al afectado por 

diez días, aplicándose los artículos precedentes en lo que fueren pertinentes. 
 
Artículo 22. Cierre de la etapa de discusión. Terminada la etapa de discusión, la Comisión podrá 

llamar a las partes a un comparendo de conciliación o fijar un término probatorio de quince días, 
señalando los hechos controvertidos sobre los cuales deba versar la prueba. 

La Comisión podrá de oficio dictar medidas de investigación o de prueba. 
 
Artículo 23. Citación para oír sentencia. Si no hubiere controversia en hechos fundamentales, sólo se 

discutiere el derecho o no hubiere necesidad de más pruebas, la Comisión podrá citar desde luego a oír 
sentencia. 

 
Artículo 24. Presentación de testigos. Si se presentaren testigos, debidamente individualizados, la 

Comisión señalará la fecha, lugar y forma en que serán interrogados, citando a las partes o a sus 
abogados. A las audiencias respectivas asistirá a lo menos un miembro de la Comisión. El Secretario de 
la Comisión o, en su ausencia, un secretario ad hoc designado por éste, certificará las declaraciones. 

 
Artículo 25. De las demás pruebas. La Comisión resolverá sobre las demás pruebas ofrecidas o 

solicitadas, velando siempre por el respeto al debido proceso, imparcialidad y derecho de defensa. 
 
Artículo 26. Cierre de la etapa de prueba. Terminadas las pruebas, la Comisión citará para oír 

sentencia, pudiendo los interesados hacer presentes las consideraciones que estimen adecuadas, dentro 
de un plazo fatal de tres días. 

 
Artículo 27. Apreciación de la prueba. El valor de los medios de prueba será apreciado en conciencia 

por los miembros de la Comisión. 
Si el reclamo contuviere acusaciones de infracción a normas estatutarias, legales, reglamentarias u 

otras que resulten aplicables al caso, la Comisión no podrá eludir su aplicación; si se fundare en 
consideraciones sobre el respeto o infracción a los principios éticos, la Comisión decidirá en equidad. 

 
Artículo 28. Sentencia. La sentencia se dictará por unanimidad o por mayoría de votos, pero si éstos 

se dispersaren, o de cualquier modo no se lograre mayoría, prevalecerá el voto del Presidente. 
Las sentencias que apliquen alguna de las sanciones señaladas en las letras a), b) y c) del artículo 14 

C de los Estatutos se adoptarán por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del Comité de 
Disciplina, presentes en la sesión en que se acuerde la aplicación de la medida. 

Las sentencias que apliquen alguna de las sanciones señaladas en las letras d) y e) del mismo 
artículo, serán adoptadas por el voto conforme de los dos tercios de los miembros del Comité de 
Disciplina, presentes en la sesión en que se acuerde la aplicación de la medida. En caso de no lograrse 
dicho quórum para aplicar la medida de expulsión, podrá proponerse y votarse, en subsidio, la medida 
de suspensión, en este caso por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

 
Artículo 29. Formalidades de la sentencia. La sentencia se dictará por escrito y deberá contener: 
1. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. 
2. Una relación de las peticiones, acciones, excepciones y alegaciones hechas valer por las partes. 
3. Una breve relación de las pruebas que hubieren servido de fundamento al fallo. 
4. La decisión de la Comisión y los principios de equidad en que se fundamente el fallo, y en caso de 

un reclamo por infracción de normas, además, la enunciación de los fundamentos de derecho. 
5. La fecha y firma de los miembros de la Comisión que conocieron del asunto.  
 
Artículo 30. Autorización y notificación de la sentencia. La sentencia será autorizada por el Secretario 

y se notificará a las partes del modo que determine la Comisión y, en todo caso, mediante carta 
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certificada enviada por el Secretario, que actuará como ministro de fe. Se entenderá practicada la 
notificación transcurrido cinco días contados desde la fecha de despacho de la carta certificada por la 
Oficina de Correos. 

 
Artículo 31. Recurso de aclaración o enmienda. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación, 

las partes podrán solicitar a la comisión que corrija cualquier error numérico o de cálculo, o aclare algún 
concepto oscuro u omisión del fallo. La Comisión deberá pronunciarse acerca de esta petición en el 
término de ocho días y si así no lo hiciere, se entenderá que deniega la petición. 

 
Artículo 32. Recurso de Apelación. En contra de las decisiones o recomendaciones de la Comisión no 

cabrá reclamo ni recurso alguno, salvo el contemplado en el artículo 29 anterior. 
Sin perjuicio de lo anterior, el socio afectado por la aplicación de la medida de suspensión de 

beneficio, o de suspensión, pérdida o inhabilidad para el ejercicio de algún cargo, o de expulsión o 
cancelación de la calidad de socio, podrá apelar dentro del plazo de 30 días, contados desde la 
respectiva notificación, ante el Comité de Disciplina, el cual elevará la apelación al conocimiento de la 
próxima Asamblea General Ordinaria de Socios que se celebre, la cual resolverá en definitiva. 

La decisión que tome la Asamblea es inapelable. 
 
Artículo 33. Plazos y días y horas hábiles. Los plazos que establece el presente Reglamento serán 

fatales y de días hábiles, es decir, correrán solo los días en que funcionen las oficinas de SCD y en el 
horario de atención de socios. 

 
Artículo 34. Asesoría letra. Las partes o los involucrados en una investigación de oficio podrán actuar 

personalmente o asistidos de abogado habilitado para el ejercicio profesional. 
 
Artículo 35. Lugar de funcionamiento. La Comisión funcionará en Santiago, en las Oficinas de la 

Corporación, sin perjuicio de que se pueda ordenar y cumplir diligencias fuera de ese domicilio. 
El Secretario recibirá las presentaciones, reclamos y solicitudes, dando cargo de ellas. 
 
Artículo 36. Resoluciones de mero trámite. Las resoluciones de mero trámite podrán ser dictadas por 

uno solo de los miembros de la Comisión. 
 
Artículo 37. Plazo para dictar sentencia. Los reclamos deberán resolverse dentro de 30 días, 

contados desde que el caso esté en estado de ser fallado. Este plazo podrá prorrogarse por igual 
número de días por una sola vez. 

 
Artículo 38. Procedimiento convenido. Las partes, con aprobación de la Comisión, podrán modificar 

el procedimiento establecido en este Reglamento para el caso en que litiguen. 
 
Artículo 39. Actuaciones. De toda actuación de la Comisión se levantará un acta, que será firmada 

por sus miembros asistentes y se incorporará en el expediente que deba llevarse para cada reclamo. 
 
Artículo 40. Normas supletorias. En forma supletoria, y en lo que no sean contrarias a las 

disposiciones de este Reglamento, se aplicarán en sus procedimientos las reglas sobre arbitraje 
establecidas en el Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 

 
TÍTULO CUARTO. 

DE LAS SANCIONES. 
 
Artículo 41. Aplicación de sanciones. La Comisión aplicará por sí mismo las medidas señaladas en el 

artículo 14 C de los Estatutos. 
 



Reglamentos SCD (DIC-011) 
Act. 06.12.2013 

Última Mod.: 06.12.2013 
 

 

Artículo 42. Determinación de la sanción aplicable. La aplicación de las sanciones las decidirá la 
Comisión de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 D, 14 E, 14 F y 14 G de los Estatutos. 
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