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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN  

17 DE JUNIO DE 2020 

 

PRORROGA CIERRE DE CANDIDATURA 

 

REQUIRENTE: DE OFICIO  

 

SANTIAGO, 17 DE JUNIO DE 2020, 

 

VISTOS: Las facultades de este Tribunal previstas en los artículos cuarenta y nueve y siguientes de 

los Estatutos del Partido Republicano de Chile (los “Estatutos”); el Reglamento Definitivo de 

Elecciones del Partido Republicano de Chile; la Resolución N°5 de 29 de mayo de 2020 de este 

Tribunal; la Ley N°18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos; 

 

Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, de acuerdo a lo resuelto por este Tribunal el 29 de mayo de 2020, la Secretaría 

General procedió a convocar a elecciones internas del Partido para los días 4 y 5 de julio de 2020, 

correspondiendo elegir a los miembros de las directivas regionales y cabildos regionales de las 

regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble y Los Lagos, y los miembros del Cabildo General; 
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SEGUNDO: Que el Reglamento Definitivo de Elecciones del Partido Republicano de Chile en su 

artículo 7° transitorio señala que el plazo fatal para la presentación de candidaturas debe ser el 

15° día anterior al proceso eleccionario, lo que en este caso correspondería al viernes 19 de junio; 

TERCERO: Que se han dictado por parte de la Autoridad Sanitaria nuevas medidas que suponen 

restricciones para habitantes de nuevas comunas del país, algunas de ellas donde se llevará a cabo 

el proceso eleccionario en cuestión. 

 

RESUELVO: Prorrogar el plazo de cierre de candidatura en 48 horas, venciendo el nuevo plazo el 

día domingo 21 de junio de 2020 a las 21 horas. 

Notifíquese personalmente o vía correo electrónico al Secretario General y a los Delegados 

Electorales designados. 

Redactado por el Tribunal Supremo integrado por su Presidente, señora Carmen Domínguez, y por 

sus integrantes señores Alfonso Ríos, Gonzalo Rojas, Alejandro Irarrázaval y Beatriz Riveros. 

Autoriza la secretaria del Tribunal, Beatriz Riveros. 

 

       


