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REGLAMENTO  
 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN MATERIAS ÉTICAS 
 

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. 
 
 
 

Título I 
Ámbito de Aplicación 

 
Artículo 1°: El Presente Reglamento establece el procedimiento aplicable al interior de la 
Cámara Chilena de la Construcción A.G., en adelante indistintamente, “la CChC” o “la 
Cámara”, para el conocimiento de reclamos fundados por infracciones a los cuerpos 
normativos que a continuación se indican:  
 
1) Disposiciones del Código de Buenas Prácticas en la Industria de la Construcción y sus 

anexos. 
2) Estatutos y Reglamentos de la CChC, sólo en lo relativo a aspectos éticos y de buenas 

prácticas. 
3) Todos aquellos documentos que regulen aspectos éticos y de buenas prácticas, los 

cuales contemplen, expresamente, que serán de aplicación obligatoria y general para 
todos los socios de la CChC.  

 
 

Títulos II. 
Órganos con Competencia Ética. 

 
Artículo 2°: Serán competentes para conocer de las materias señaladas en el artículo 
anterior, los siguientes órganos: 
a) El Instructor 
b) El Mediador 
c) El Tribunal de Honor 
d) El Directorio de la CChC. 
 
Artículo 3°: El Instructor será el Fiscal de la CChC o un abogado de la Cámara, en quien 
éste delegue dicha facultad, quien deberá realizar el examen de admisibilidad del reclamo 
interpuesto ante la Cámara. 
 
Artículo 4°: El Mediador será uno de los Consejeros Nacionales que integran el Tribunal de 
Honor, quien actuará como facilitador para propiciar el entendimiento de las partes, a fin 
de que éstas puedan alcanzar un acuerdo con carácter vinculante. 
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Artículo 5°: El Tribunal de Honor, será un órgano colegiado encargado dentro de la CChC 
de juzgar la conducta de alguno de sus socios, cuando se le impute un eventual 
incumplimiento  de los cuerpos normativos mencionados en el artículo primero de este 
reglamento. El Tribunal de Honor sesionará en una sala compuesta por su Presidente más 
dos integrantes. 
 
Artículo 6°: El Tribunal de Honor tendrá su única sede en la ciudad de Santiago y tendrá 
competencia sobre la oficina principal y  las Cámaras Regionales de la Cámara Chilena de 
la Construcción A.G. 
 
Artículo 7°: Al Tribunal de Honor le corresponderá: 
1. Ratificar o rechazar la declaración de la admisibilidad o inadmisibilidad de un reclamo, 

decretado por el Instructor en primera etapa, conforme a los artículos treinta y treinta 
y uno de este Reglamento. 

2. Resolver las reclamaciones que no llegaron a acuerdo en la etapa de mediación.  
3. Resolver las reclamaciones que hubiesen sido presentadas a requerimiento del 

Presidente de la CChC en contra de algún socio de la Cámara. 
 

Artículo 8°: La designación del Mediador y la integración del Tribunal de Honor, que 
conocerán de los asuntos contenidos en el presente Reglamento, se efectuará de acuerdo 
a las normas que a continuación se indican: 
 
1. Corresponderá al Consejo Nacional elegir diez Consejeros Nacionales que integrarán el 

Tribunal de Honor, de entre los integrantes de una Nómina de Consejeros habilitados 
para ejercer el cargo. Esta Nómina será propuesta por el Directorio, con al menos 
cinco días de anticipación a la celebración del Consejo Nacional en el cual se procederá 
a la elección. 

2. Los integrantes de la Nómina deberán tener la calidad de Consejeros Nacionales 
vigentes. 

3. El Directorio, en su sesión siguiente a la del Consejo Nacional, nombrará al Presidente 
del Tribunal, a propuesta de la Mesa Directiva de la CChC. 

4. El Tribunal sesionará en una sala compuesta por tres de sus integrantes, uno de los 
cuales deberá ser el Presidente nombrado por el Directorio, conforme a lo indicado en 
el número precedente. Corresponderá al Presidente del Tribunal nombrar a los dos 
integrantes que compondrán la sala junto con él 

5. Los Consejeros Nacionales que integren la sala del Tribunal de Honor quedarán 
inhabilitados de conocer del reclamo en la etapa de mediación. 

6. Los integrantes del Tribunal de Honor durarán  tres años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegidos por el Consejo Nacional por igual período hasta por seis años 
consecutivos desde la primera elección. Con todo, en casos excepcionales, 
debidamente calificados por el Consejo Nacional, éste podrá elegir como integrantes 
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del Tribunal de Honor a aquéllos que hubieren enterado el plazo máximo antes 
señalado, sólo por un nuevo período consecutivo de tres años.  

 
Artículo 9°: Estará Inhabilitada para formar parte de la Nómina la persona que: 
1. Sea declarada en interdicción judicial. 
2. Se encuentre condenado por delito o una sanción grave según este procedimiento. 
 
Artículo 10: Estará Inhabilitado para integrar la sala del Tribunal de Honor o ser el 
Mediador que conocerá del asunto, la persona que: 
1. Sea parte del reclamo o tenga un interés personal en éste. 
2. Sea cónyuge o tenga algún grado de parentesco por consanguineidad o afinidad con 

alguna de los intervinientes, hasta cuarto grado inclusive. 
3. Tenga o haya tenido una relación laboral con alguno de los intervinientes.  
4. Tenga o haya tenido algún juicio civil o penal con alguno de los intervinientes. 
5. Habite bajo un mismo techo con alguno de los intervinientes 
 
Siempre estarán inhabilitados para conformar la sala del Tribunal de Honor, aquellos 
integrantes de aquél que actuaron como mediadores en la etapa de mediación de este 
procedimiento. 
 
Artículo 11°: Serán incompatibles con el cargo de titular de la Nómina, aludida en el 
artículo octavo del presente reglamento, quienes tengan la calidad de: 
1. Integrante de la Mesa Directiva Nacional. 
2. Integrante del Directorio. 
 
Artículo 12°: En los casos en que se pudiera configurar alguna causal de incompatibilidad 
o inhabilidad sobre uno o más de los integrantes del Tribunal de Honor o del Mediador, 
éstos tendrán la obligación de advertir y hacer constar en el procedimiento cuando sobre 
ellos pudiera recaer alguna causal, debiendo abstenerse de conocer del reclamo, bajo 
sanción de ser acusados de oficio al Tribunal de Honor. 
 
Artículo 13°: Los intervinientes deberán hacer valer las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad antes referidas, dentro de los diez días siguientes de la notificación que 
pone en su conocimiento la integración de la sala del Tribunal de Honor en la cual quedó 
radicado el reclamo. 
 
Con todo, serán siempre válidas las resoluciones adoptadas por los órganos con 
competencia ética, aun cuando los intervinientes no hubieren utilizado la facultad descrita 
en el anterior párrafo. 
 
Artículo 14°: Los integrantes de la Nómina que se hubieren inhabilitado voluntariamente y 
aquéllos sobre los cuales recaiga alguna causal de incompatibilidad o inhabilidad serán 
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reemplazados con otros integrantes de la misma Nómina según designe el Presidente del 
Tribunal de Honor. 
 
Asimismo, el Presidente del Tribunal de Honor procederá a reemplazar al integrante de la 
Sala en la cual quedó radicado el asunto, cuando exista una razón fundada que, a juicio del 
Presidente, sea suficiente para excusar al integrante, que haya informado que no puede 
desempeñar esta labor.  Tanto el reemplazo, como la causa en que se funda, deberán 
constar por escrito en el expediente, mediante resolución fundada del Presidente del 
Tribunal de Honor.  
 

Título III 
Intervinientes. 

 
Artículo 15°: Tendrán la calidad de intervinientes en el procedimiento el reclamante y el 

reclamado. 

Artículo 16º: Podrá ser reclamante: 
1.- Cualquier persona, natural o jurídica, socia de la Cámara, que considere 
razonablemente que se da alguna transgresión a los cuerpos normativos individualizados 
en el artículo primero de este Reglamento. 
2.- El Presidente de la Cámara, por situaciones que, a su juicio, implicarían transgresiones, 
por parte de un socio de la CChC, a los cuerpos normativos individualizados en el artículo 
primero de este Reglamento. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Reclamante sea una o muchas personas naturales o 
jurídicas, y sin perjuicio de lo indicado en el artículo cincuenta y uno inciso segundo. 
 
Artículo 17º: Será reclamado la persona natural o jurídica, socio de la CChC, contra el cual 
se interpone uno o varios reclamos por la supuesta contravención a alguna de las normas 
contenidas en los cuerpos normativos individualizados en el artículo primero de este 
Reglamento.  
 

 
Título IV. 

Normas Generales de Procedimiento. 
 
Artículo 18º: El procedimiento de reclamación constará de tres etapas: 
 

 Primera etapa: Examen de admisibilidad del Reclamo, que estará a cargo del 
Instructor. 

 Segunda etapa: Mediación obligatoria, que estará a cargo de un Mediador. 
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 Tercera etapa: Resolución del Reclamo, que estará a cargo del Tribunal de Honor. 
 
Artículo 19º: Una vez ingresado el reclamo y habiéndose efectuado la admisibilidad, éste 
inmediatamente quedará radicado en el Tribunal de Honor, que resolverá el asunto 
controvertido, si procediere, en la tercera etapa de resolución. 
 
Artículo 20º: El ingreso de reclamos se realizará por orden de llegada. 
 
Artículo 21º: Admitido el Reclamo en primera etapa, el Presidente del Tribunal de Honor 
procederá a designar al Mediador que conocerá del asunto en segunda etapa, la cual 
recaerá en alguno de los integrantes del  Tribunal de Honor que no se encuentren 
inhabilitados. 
 
Artículo 22º: Las notificaciones de resoluciones de mera tramitación, que se efectúen 
durante el procedimiento a los intervinientes se realizarán mediante correo electrónico 
respecto del cual las partes se encuentran obligadas a chequear electrónicamente la 
confirmación de su recepción, por el mismo medio.  
 
En los casos en que, a juicio del Tribunal, no sea factible utilizar esta vía, dicha notificación 
se llevará a cabo por carta certificada dirigida al domicilio del interviniente u otra que 
determine el Tribunal si a su juicio es necesaria para evitar la indefensión de alguna de las 
partes. 
 
Artículo 23º: En el caso del reclamado, la dirección de correo electrónico antes referida y 
su domicilio, serán aquellos que figuren consignados en el registro de socios de la CChC, 
sin perjuicio de poder fijar en su primera presentación, otra dirección de correo 
electrónico y domicilio, pero siempre bajo su responsabilidad y para una mejor defensa y 
comunicación, lo que deberá ser debidamente informado al Instructor, en forma previa y 
por escrito. 
 
Para el caso del o los reclamantes, la dirección de correo electrónico antes referida y su 
domicilio, serán aquellos que éste individualice en la presentación de su reclamo. Con 
todo, el reclamante durante el proceso, podrá modificar estas direcciones, lo que deberá 
ser debidamente informado al Instructor, en forma previa y por escrito. 
 
Artículo 24º: La resoluciones finales dictadas por el Tribunal de Honor serán siempre 
notificadas a las partes o sus representantes por correo electrónico y carta certificada. 
 
Artículo 25º: Los plazos establecidos en este Reglamento serán de días hábiles. Serán 
inhábiles los días sábado, domingo y festivos o feriados. 
 
Asimismo, será considerado inhábil todo el mes de febrero. 
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Artículo 26°: El procedimiento ante los órganos con competencia ética se regirá por los 
principios del debido proceso, los que comprenden entre otros la oralidad, 
confidencialidad, bilateralidad, transparencia, continuidad, concentración, imparcialidad y 
economía procedimental. 
 
Artículo 27º: El hecho que se esté siguiendo un procedimiento de carácter judicial ante un 
tribunal ordinario o especial, o bien un procedimiento administrativo ante un órgano de la 
administración del Estado, por los mismos hechos constitutivos del reclamo y entre las 
mismas partes, tendrá el efecto de suspender inmediatamente el procedimiento de 
reclamo aquí establecido, hasta su resolución final por parte del órgano competente. 
 
En consecuencia una vez se encuentre firme y ejecutoriada la resolución judicial del 
Tribunal, o el acto administrativo emanado de la autoridad administrativa competente, 
según el caso, se reanudará el conocimiento del reclamo conforme a las normas del 
presente reglamento.  
 
 

Título V. 
Procedimiento Aplicable a la Admisibilidad del Reclamo. 

 
Artículo 28º: El procedimiento de reclamo se iniciará: 
1. Mediante la interposición de un reclamo escrito dirigido a la Fiscalía de la CChC; o.  
2. A requerimiento del Presidente de la Cámara por situaciones que, a su juicio, 

implicarían transgresiones, por parte de un socio de la CChC, a los cuerpos normativos 
individualizados en el artículo primero de este Reglamento. 
 

Artículo 29º: Para proceder al examen de admisibilidad el texto del reclamo deberá 
contener al menos los siguientes elementos:  
 
1. Individualización del reclamante: nombre o razón social de la persona natural o 

jurídica, RUT o número de cédula nacional de identidad, domicilio, correo electrónico, 
número de teléfono de contacto. En el caso de personas jurídicas deberá, además, 
individualizar a su representante legal. 

2. Individualización del reclamado indicando, al menos, su nombre o razón social. 
3. Relación completa y objetiva de los hechos y fundamentos de la transgresión ética 

reclamada. 
4. Una declaración jurada, otorgada ante Notario Público u Oficial del Registro Civil 

donde no hubiera notaría, donde se declare que no se está siguiendo un 
procedimiento ante un tribunal ordinario, especial o ente administrativo por los 
mismos hechos reclamados. Asimismo, deberá indicar si pretende presentar alguna 
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acción ante un tribunal ordinario, especial o ente administrativo por los mismos 
hechos reclamados.  

5. Normas contenidas en los cuerpos normativos individualizados en el artículo primero 
de este Reglamento que se pretenden transgredidas. 

6. Enunciación concreta de las peticiones que se formulan.  
 
Si se tratara de la situación descrita en el número 2 del artículo anterior, no será necesario 
que se consigne en el texto del reclamo el numeral 1º del presente artículo. 
 
Artículo 30º: Ingresado el reclamo el Instructor designado realizará el examen de 
Admisibilidad de éste, verificando los siguientes elementos: 
1. El cumplimiento copulativo de cada uno de los puntos indicados en el artículo anterior. 
2. Que no hubieren transcurrido más de dos años desde la ocurrencia de los hechos 

denunciados. 
3. Que no se esté ventilando la misma situación, ante algún tribunal ordinario del país o 

ante algún ente administrativo. 
 
Artículo 31º: Si de la revisión de estos antecedentes, el Instructor declara admisible el 
reclamo, éste pasará al Mediador para su conocimiento, salvo que el reclamado objete 
dicha admisibilidad ante el Tribunal de Honor.  
 
En este caso, el Instructor remitirá los antecedentes al Tribunal de Honor, con el objeto 
que éste ratifique o revoque dicha decisión. 
 
En el caso que el Instructor declare inadmisible el reclamo, se aplicará el mismo 
procedimiento referido en el anterior párrafo. 
 
Contra la resolución del  Tribunal de Honor no procederá recurso o revisión alguna. 
 
Artículo 32º: Si el Tribunal de Honor ratifica la admisibilidad del reclamo o revoca su 
inadmisibilidad, éste, con todos sus antecedentes, pasa al mediador designado por el 
Presidente del Tribunal para conocer del reclamo. 
 
Si por el contrario, el Tribunal de Honor ratifica su inadmisibilidad o revoca su 
admisibilidad, comunicará su resolución al reclamante, devolviéndole todos los 
antecedentes presentados. 
 
Todas estas resoluciones deberán ser notificadas a las partes de acuerdo a lo establecido 
en los artículos veintidós, veintitrés y veinticuatro de este Reglamento. 
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Título VI. 
Procedimiento Aplicable a la Etapa de Mediación. 

 
Artículo 33º: Constituido el Mediador, se citará por correo certificado a las partes, con lo 
cual se dará inicio a la etapa de mediación.  
 
Artículo 34º: Las sesiones se llevarán a cabo de manera conjunta, sin perjuicio de que el 
Mediador pueda, además, citar a sesiones privadas.  
 
Las sesiones conjuntas son aquellas que se celebran por el Mediador en presencia de 
ambos intervinientes y los acuerdos a los que se llegue en algún punto del reclamo entre 
las partes intervinientes tendrá el carácter de vinculante.  
 
Las sesiones privadas son aquellas que se realizan por el Mediador en presencia de sólo 
uno de los intervinientes. 
 
Artículo 35º: El Mediador podrá llamar a sesiones, tanto conjuntas como privadas, tantas 
veces como estime conveniente, pero siempre en que llame a sesiones privadas, éste 
debe hacerlo con cada una de las partes en igual cantidad de oportunidades. 
 
Artículo 36º: El Mediador podrá solicitar en cualquier momento de esta etapa: 
 
1. La documentación probatoria, que justifique la procedencia y magnitud de lo 

reclamado;  
2. Cualquier otro antecedente que estime necesario, para llevar a cabo su labor siempre 

que diga relación con la materia tratada. 
 
Artículo 37º: El Mediador actuará como un facilitador, propiciando el entendimiento entre 
los intervinientes, pudiendo, proponer bases de acuerdo que les permitan, a éstas últimas, 
resolver sus divergencias. 
 
Artículo 38º: En la última sesión conjunta, el Mediador levantará un acta, haciendo 
constar los acuerdos adoptados los que, como señala el artículo cuarto, tendrán el 
carácter de vinculantes para las partes.  
 
En el caso que la mediación no tenga éxito, ya sea porque las partes no asistieron a la 
misma o porque no lograron llegar a un acuerdo, el asunto será remitido al  Tribunal de 
Honor, para que éste conozca y resuelva el mismo. 
 
Artículo 39º: La duración máxima de la etapa de mediación, no podrá exceder de sesenta 
días hábiles contados desde la admisión del reclamo.  
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Título VII. 

Procedimiento Aplicable Ante el Tribunal de Honor. 
 
Artículo 40º: El Tribunal de Honor conocerá del reclamo conforme a las normas 
establecidas en los artículos siguientes del presente reglamento. 
 
Artículo 41º: Previo al conocimiento del reclamo, se realizará una cuenta por parte del 
Instructor.  
 
Esta relación se efectuará al décimo quinto día hábil siguiente de concluida la etapa de 
mediación fallida. 
 
Artículo 42º: En esta misma sesión de relación se fijará la fecha en que se llevará a cabo 
una Audiencia  única de Contestación y Prueba, la cual deberá realizarse dentro de los 
siguientes sesenta días hábiles a la relación del abogado instructor. 
 
En esta Audiencia los intervinientes deberán efectuar sus alegaciones y rendir las pruebas 
correspondientes, exponiendo cuáles son sus fundamentos y peticiones concretas. 
 
Artículo 43º: Las partes podrán presentar sus descargos, antecedentes y cualquier medio 
de prueba hasta el décimo día hábil anterior a la fecha fijada para la realización de la 
Audiencia de Contestación y Prueba.  
 
Artículo 44º: Los medios probatorios que podrán ser presentados por los intervinientes 
son los que a continuación se indican: 
1. Testigos.  
2. Instrumentos públicos.  
3. Instrumentos privados.  
4. Peritos. 
5. Grabaciones de audio o video respaldadas en medios digitales o magnéticos. 
6. Cualquier otro antecedente que sirva para acreditar las alegaciones en que se funda el 

reclamo. 
 
El tribunal apreciará la prueba con libertad de acuerdo a la sana crítica, esto es, 
considerando los fundamentos de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados. 
 
Artículo 45º: La Audiencia deberá celebrarse con la presencia ininterrumpida de sus 
integrantes y durante su desarrollo los intervinientes deberán exponer sus alegaciones y 
rendir la prueba que hubiesen ofrecido oportunamente. 
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El Tribunal oirá las exposiciones del reclamante y a continuación las del reclamado, 
debiendo luego los intervinientes rendir la prueba en el mismo orden. 
 
Si durante el desarrollo de la Audiencia no se alcanzare a rendir la prueba ofrecida, el 
Tribunal de Honor podrá fijar nuevas audiencias, según estime conveniente, hasta 
completar esta diligencia. 
 
Los intervinientes podrán actuar personalmente, o bien representados. 
 
La ausencia de alguno o de ambos intervinientes, no provocará la suspensión de la 
audiencia, la que en todo caso podrá celebrarse en rebeldía. 
 
Artículo 46º: Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia de 
contestación y prueba, los intervinientes podrán presentar sus observaciones a la prueba 
rendida. 
 
Artículo 47º: Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la celebración de la Audiencia 
de Contestación y Prueba, el Tribunal de Honor deberá resolver el reclamo. 
 
Durante este período el Tribunal, por acuerdo de sus integrantes, podrá solicitar a los 
intervinientes toda aquella información que se estime necesaria para mejor resolver, 
pudiendo ampliar el plazo establecido en inciso anterior, hasta en un máximo de quince 
días hábiles. 
 
El tribunal fallará de acuerdo a la sana crítica, esto es, considerando los fundamentos de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. 
 
 
 

Título VIII 

Sanciones 
 
Artículo 48º: Las sanciones que podrá aplicar el Tribunal de Honor se clasificarán en 
principales y accesorias. 
 
Artículo 49º: Serán sanciones principales las siguientes: 
1. Amonestación por escrito: Advertir o prevenir la conducta que contraviene la 

normativa señalada en el artículo primero de este Reglamento. 
2. Censura: Reprensión por escrito, que se le hace al reclamado como consecuencia de la 

contravención de la normativa gremial vigente. Esta constancia quedará registrada en 
la hoja de vida del socio y podrá ser considerada como agravante, en futuros reclamos 
en su contra.  
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3. Suspensión: Privación o imposibilidad de ejercer los derechos y beneficios sociales por 
un período de tiempo determinado, que es decidido por el Tribunal de Honor, como 
consecuencia de una contravención grave de la normativa gremial vigente, debiendo 
de todas formas, cumplir con sus obligaciones gremiales. 

4. Expulsión: Poner término a la condición de Socio de la CChC, de sus registros, como 
consecuencia de una contravención gravísima de la normativa gremial vigente. Esta 
podrá ser temporal o definitiva.  

 
Artículo 50º: Será sanción accesoria, la inhabilitación para desempeñar cargos gremiales, 
la que constituye una medida complementaria a las sanciones principales, que imposibilita 
a un socio ser nombrado como director, consejero nacional electivo, presidente de 
comisión o comité, director o representante de cualquiera de las entidades CChC, entre 
otras. 
 
Artículo 51º: El Tribunal de Honor podrá aplicar una sanción principal y una accesoria a los 
hechos sobre los cuales se funda el reclamo según estime sea la gravedad de las 
infracciones cometidas.  
 
Los hechos sobre los cuales se funda el reclamo no podrán ser sancionados dos veces. 
 
Artículo 52º: El Tribunal de Honor sólo podrá aplicar sanciones a aquellas personas 
naturales o jurídicas que tengan la calidad de socios de la CChC, por aceptar y estar 
acogidos a sus normas gremiales. 
 
Con todo, en aquellos casos en los cuales la sanción se aplique a un socio de la CChC que 
tenga la calidad de  persona jurídica, aquélla podrá extenderse, por parte del Tribunal de 
Honor, a todas las personas relacionadas, conforme a lo que señala la Ley N° 18.045, 
sobre Ley de Mercado de Valores, con el socio sancionado, así como a sus representantes 
ante la CChC, según lo dispuesto en el artículo Décimo de los Estatutos. 
 
Artículo 53º: El tribunal de Honor determinará la sanción aplicable a la infracción 
cometida, para lo cual deberá calificar si ésta es gravísima, grave, o leve. 
 
Artículo 54º: Son circunstancias atenuantes las siguientes: 
1. La irreprochable conducta anterior. 
2. Procurar reparar o reparar el mal causado o impedir sus eventuales consecuencias. 
3. La confesión de la falta cometida. 
4. El haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 55º: Son circunstancias agravantes las siguientes: 
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1. Haber sido sancionado por el Tribunal de Honor por alguna infracción a alguna de 
las disposiciones contenidas en los cuerpos normativos individualizados en el artículo 
primero de este Reglamento. 
2. Haber sido reincidente por infracciones de la misma especie. 
 
Artículo 56º: Las sanciones que se apliquen, en conformidad al presente Reglamento, 

tanto principales, como accesorias, deberán publicarse en la página web y/o en revistas de 

la CChC, salvo que el Tribunal de Honor o el Directorio, según sea el caso, establezcan lo 

contrario, lo que deberá ser justificado. 

 
Título IX  

Procedimiento de Revisión de las Sentencias que Apliquen Sanciones  de  Expulsión o 
Suspensión por Más de Seis Meses. 

 
Artículo 57º: Una vez notificada la Resolución Final del Tribunal de Honor, en la cual se 
aplique la sanción de expulsión o suspensión por más de seis meses a un socio, a éste 
último le asistirá la facultad de solicitar la revisión de la misma por el Directorio en la 
forma que se señala más adelante.  
 
Esta solicitud deberá ser presentada por escrito ante el Tribunal de Honor dentro de los  
quince días corridos siguientes de notificada la resolución aludida en el párrafo anterior. Si 
esta solicitud es presentada fuera de plazo, será rechazada de plano por el Tribunal de 
Honor. 
 
Artículo 58º: Una vez recepcionada la solicitud de revisión, dentro de plazo, por el 
Tribunal de Honor, éste deberá remitirla a la Mesa Directiva Nacional, junto con la 
Resolución respectiva y todos los antecedentes que se tuvieron en vista para dictarla.  
 
La Mesa Directiva Nacional, una vez recibidos los antecedentes descritos anteriormente, 
citará a una sesión extraordinaria del Directorio, a la cual, asimismo, deberá asistir el 
Presidente del Tribunal de Honor que dictó la sentencia objeto de revisión.  
 
En esta sesión extraordinaria de Directorio, el Presidente del Tribunal de Honor hará una 
relación de los hechos exponiendo, asimismo, cuáles fueron las consideraciones y 
conclusiones que sirvieron de fundamento para la aplicación de la sanción respectiva. 
Además, serán presentados los antecedentes aportados por el socio sancionado. 
 
Artículo 59: El Directorio, en esta misma sesión, resolverá si acoge o no la solicitud de 
revisión.  
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En el caso que sea acogida la solicitud, el Directorio procederá a dictar la resolución de 
reemplazo, aplicando una sanción inferior a la que fue objeto del procedimiento de 
revisión. 
 
En el caso que sea rechazada la solicitud, el Directorio podrá confirmar la resolución 
dictada por el Tribunal de Honor o reemplazarla, aplicando una sanción superior a la que 
fue objeto del procedimiento de revisión. 
 
Las resoluciones que dicte el Directorio en este procedimiento no son susceptibles de 
recurso alguno. 
 
Artículo Transitorio 
El presente Reglamento fue aprobado por el Directorio de la Cámara Chilena de la 
Construcción A.G., en su sesión N° 2.128, celebrada con fecha 13 de mayo de 2014.  
 
 
 


