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En Santiago de Chile a 22 de Juni" ue 1987, en Ja+ 

** P i  1"* 
oficinas de Avda. Suecia 286, siendo las 19:OO horae ae,,' ~ 

'" . 

reuni6 en sesi6n ordinaria el Tribunal Supremo del Parti 
'Renovaci6n National', presidido por su titular don' 
Siebel Jenssen y con asistencia d'e 10s miembros 
G l y  Ar'thur Ardnguiz, Guillermo Elton Alamog y .B 
LarraIn Vial. En ausencia del titular actud don G 
Elton. 

El Presidente did cuenta de 10s diversos 
entregados a la Mesa Directiva, absolviendo las consultas 
formuladas por 6sta. 

Se esperan todav'la algunas observaciones del . 

Reglamento Interno para su aprobacidn final. 

I 
El Tribunal tom6 conocimiento de la situaci6n 

producida en. la Directiva Centralr a ra4z del perdso 
temporal solicitado por don Juan de Dios Carmona y de 
reemplazo en el intertanto por don Sergio Onofre Jar 
cambio que fue dado a conocer en la reuni6n de la C o a i ' d  

PolItica del dia 1 6  de, Junio de 1987 que le 
conformidad. 
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Consultado respecto 
stimd el procedimiento 
cuetdo con lo dispuesto 

del caso, el Tribunal Supremo 
ajustado a derecho ya que de 
en el artlculo 6 Transitorio del 

Estatuto de Renovaci6n Nacional, la Comisidn PolStica estd 
facultada para reemplazar en caso de impedimiento 10s 
miembros de la directiva centralla propuesta de la misrna 
directiva central provisional. Evidentemente, en cas0 de 
un reemplazo temporal tiene la misma facultad seg6n el 
principio de que "quien puede lo masr puede lo menos". 

A continuacidn el Tribunal inicid una revisidn y 
analisis de 10s estatutos del Partido para detectar las 
partes que eventualmente podrPan prestarse para dudas de 
interpretacibn. 

A1 revisar el artlculo referente a la 
organizacibn interna del partido el Tribunal observd que 
el inciso primer0 entre las diversas 6reas no contempla la 
formacidn de un departamento femenino. Por consiguiente, 
encargd a1 presidente que hiciera presente a la directiva 
central y la Comisidn Polxtica su preocupacidon por eata 
omisidn, ya que en otros tiempos las organizaciones 
femeninas de 10s partidos, 
especialesr sollan realizar un 

Sin otra materia que tra 
las 20:lO horas. 


