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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN  

29 DE MAYO DE 2020 

 

APRUEBA REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS QUE INDICA 

FIJA EN CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO ELECCIONES QUE INDICA  

 

REQUIRENTE: DE OFICIO  

 

SANTIAGO, 29 DE MAYO 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”); lo previsto en la Ley N°18.603 

Orgánica Constitucional de Partidos Políticos; la grave situación sanitaria que afecta a todo el 

territorio nacional declarado en estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad 

pública a raíz del COVID-19, lo que ha llevado a la dictación de una serie de restricciones y 

prohibiciones para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, especialmente de 

desplazamiento; y, no existiendo certeza de las medidas sanitarias que se dictarán en las semanas 

venideras;  

 

Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, de acuerdo a lo resuelto por este Tribunal el 11 de marzo de 2020 se decidió 

suspender y aplazar las elecciones correspondientes a los miembros del Cabildo General, 
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Directivas Regionales y Cabildos Regionales en las regiones en que el Partido está constituido, por 

razones de seguridad para la salud e integridad de los militantes, a raíz de la pandemia del COVID-

19; lo que ha motivado la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por 

calamidad pública que perdura hasta hoy; 

 

SEGUNDO: Que el Partido Republicano de Chile es uno de aquellos aun en ampliación, constituido 

a la fecha en las regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble y Los Lagos, desplegándose un 

trabajo constante de inscripción de nuevos militantes para constituirlo a nivel nacional y así 

cumplir y asegurar la participación equitativa y democrática de todos sus miembros; 

 

TERCERO: Los peligros de contagio de COVID-19 y los riesgos para la salud que aun supone la 

congregación masiva de personas, la mutabilidad de las medidas sanitarias decretadas por la 

autoridad competente en cuanto a declarar en cuarentena distintas comunas y localidades por 

períodos de tiempo indefinidos, todo lo cual es imposible de prever; cuidando especialmente la 

salud e integridad de nuestros militantes, derivando en la imposibilidad de realizar un acto 

presencial y conjugando el resguardando del principio de legalidad que todo partido político debe 

cumplir; 

RESUELVO: 

1. Se aprueba el Reglamento de Elecciones Internas del Partido Republicano de Chile 

elaborado por la presidencia y secretaría de este tribunal y sometido a aprobación con 

esta fecha, especialmente lo referido a las normas transitorias en él contenidas. El 

Reglamento deberá ser publicado en la página web y estar disponible en un espacio visible 

para la consulta de todos los militantes del Partido y de terceros. 

 

2. Se aprueba el Reglamento de Test Aleatorio de Drogas para los cargos directivos del 

Partido Republicano de Chile elaborado por la presidencia y secretaría de este tribunal y 

sometido a aprobación con esta fecha. El Reglamento deberá ser publicado en la página 

web y estar disponible en un espacio visible para la consulta de todos los militantes del 

Partido y de terceros. 

 

3. Se aprueba el Instructivo de Votación Electrónica elaborado por la presidencia y secretaría 

de este tribunal y sometido a aprobación con esta fecha. Este Instructivo deberá ser 

publicado en la página web y estar disponible en un espacio visible para la consulta de 

todos los militantes del Partido y de terceros. 

 

 

4. Se fija como fecha para las elecciones de los miembros del Cabildo General, Directivas 

Regionales y Cabildos Regionales que correspondan, los días 4 y 5 de julio de 2020. Sirva la 
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presente resolución como suficiente para que la Secretaría General realice la convocatoria 

a que aluden los artículos transitorios del referido Reglamento de Elecciones. 

 

5. Se establece que participarán en el proceso eleccionario a que alude el número anterior 

para efectos de la elección de los miembros del Cabildo General todos aquellos militantes 

que tenga esa calidad a nivel nacional al 30 de abril de 2020 de acuerdo a la información 

proporcionada por el Servicio Electoral; y, para efectos de elección de directivas regionales 

y miembros de los cabildos regionales aquellos que figuren como militantes en las 

respectivas regiones de acuerdo a la nómina de afiliados entregada por el Servicio 

electoral al 30 de abril de 2020. Sin perjuicio de ello, las regiones que se incorporen con 

posterioridad, deberán celebrar sus elecciones dentro de los 45 días siguientes a que se 

tome conocimiento de la resolución del Servicio Electoral que los incorpora al Registro de 

Partidos Políticos.  

 

6. Se aprueba y autoriza, mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe 

por calamidad pública a raíz de la pandemia del COVID-19, la votación electrónica de 

acuerdo al Instructivo de Votación Electrónica aprobado por este Tribunal. 

 

7. Se declara que, considerando las circunstancias excepcionales y las facultades de este 

Tribunal, los miembros elegidos del Cabildo General durarán en sus cargos hasta el 31 de 

marzo de 2021, pudiendo ser reelectos. Este período podrá extenderse por causas 

extraordinarias y justificadas, calificadas así por este Tribunal. 

 

8.  Se declara que podrán participar en este proceso eleccionario todos los militantes 

debidamente inscritos de acuerdo a la nómina entregada por el Servicio Electoral, con 

excepción de los miembros del Tribunal Supremo y del tesorero del Partido. 

 

9. Se autoriza, solo por este proceso eleccionario, a los miembros de la Directiva Nacional a 

integrar las listas candidatas a miembros del Cabildo General pudiendo participar en este, 

en caso de salir electos, con derecho a voz y voto. 

 

10. La Secretaría General deberá informar al Tribunal Supremo de la constitución del Partido 

en las diversas regiones, tan pronto como la resolución llegue a su conocimiento, con el fin 

que este Tribunal apruebe y defina las elecciones de las Directivas Regionales y Cabildos 

Regionales que corresponda. 

 

11. Se autoriza a que este Tribunal designe Delegados Electorales en los términos que define 

el Reglamento de Elecciones Internas del Partido, en cada una de las regiones donde deba 

llevarse a cabo el proceso eleccionario. 
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12. Notifíquese la presente resolución al Presidente Nacional, al Secretario General y a los 

coordinadores regionales provisionales, para su conocimiento y difusión a los militantes 

por todas las vías que se estime pertinentes. 

 

Notifíquese personalmente o vía correo electrónico al señor Presidente Nacional, al Secretario 

General y a los Coordinadores Regionales Provisionales del Partido Republicano de Chile. 

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. 

 

   


