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TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

RESOLUCIÓN  

1 DE JULIO DE 2020 

 

 

REQUIRENTE: SR. CLAUDIO GUERRERO GÓMEZ 

 

 

SANTIAGO, 1 DE JULIO 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; lo previsto en la Ley N°18.603; el Reglamento 

Definitivo de Elecciones del Partido Republicano de Chile; y la impugnación de candidatura 

presentada el 25 de junio de 2020 vía correo electrónico por don Claudio Guerrero Gómez; 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el señor Guerrero, en su calidad de militante y candidato a presidente regional de 

la región de O’Higgins presenta acción de reclamación en contra de la candidatura del señor Diego 

Rivera Geisse a miembro del Cabildo Regional Región de O’Higgins, solicita acogerla en todas sus 

partes,  y declarar inhábil al reclamado para ser candidato  a Consejero Regional. Acompaña acta 

de audiencia y sentencia del Juzgado de Garantía de Santa Cruz de 29 de agosto de 2018 y copia 

en documento Word del acta Individualización de Audiencia de procedimiento simplificado de 31 

de julio de 2013 correspondiente al RIT 213-2013 y RUC 1300306273-7. Funda su solicitud en que 
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el candidato a consejero regional Sr. Rivera Geisse ha sido condenado más de una vez por manejo 

en estado ebriedad, y en el último de esto ilícitos con resultado de lesiones a terceros, de ello dan 

cuenta las sendas sentencias dictadas en los procesos, Rit. 180-2018, del Tribunal de Garantía de 

Santa Cruz, y causa Rit. 213-2013, del Tribunal de Letras y Garantía de Peralillo. Señala que se debe 

estimar que el impugnado no cumple con lo estipulado en el numeral 4° del artículo 9° del 

Reglamento de Elecciones Internas Partido Republicano, que reza “Tener una intachable conducta 

anterior, por lo que no pueden haber sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, ni 

por violencia intrafamiliar”, norma que impediría que el Sr. Rivera Geisse postulara como 

candidato a miembro del cabildo Regional “independiente o no, que sus condenas a lo menos las 

acompañadas por el suscrito, no merezcan pena aflictiva”. 

SEGUNDO: Que es del caso precisar que el Partido Republicano de Chile se encuentra constituido 

en 5 regiones y en proceso de formación en el resto del país, por lo tanto se enfrenta a su primer 

proceso eleccionario interno de acuerdo lo prescriben sus estatutos y la legislación vigente. En ese 

sentido, y en uso de las facultades conferidas, este Tribunal elaboró y aprobó el Reglamento 

Definitivo de Elecciones que ha sido publicado en la página web del Partido y está a disposición de 

todos los militantes. 

TERCERO: Que en ese orden de ideas, el artículo 9° del Reglamento Definitivo de Elecciones señala 

que para ser candidato se requiere, entre otros,  no haber sido condenado por delito que merezca 

pena aflictiva, en absoluta concordancia con lo prescrito por el artículo 18 dela Ley N°18.603 y la 

definición de ciudadano que entrega el artículo 13 de la Constitución Política de la República de 

Chile. 

CUARTO:  Que, de acuerdo al artículo 37 del Código Penal se reputan aflictivas todas las penas de 

crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, 

extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos, situación que no se cumple en el 

caso del señor Rivas Geisse, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el actor. 

QUINTO: Que, este Tribunal ha decido no dar traslado de la acción deducida y resolverla de plano, 

toda vez que fue este mismo Tribunal quien examinó el certificado de antecedentes para fines 

especiales-violencia intrafamiliar del señor Rivas Geisse, el que era un requisito de postulación, no 

observando incumplimiento a lo dispuesto en las normas citadas, declarando habilitada la 

candidatura del recurrido. 

 

RESUELVO: 

1. Se rechaza en todas sus partes la impugnación deducida por el señor Guerrero Gómez en 

contra de la candidatura del señor Rivas Geisse, ambos de la Región de O’Higgins, por los 

antecedentes expuestos. 

2. Se previene que las eventuales modificaciones al Reglamento Definitivo de Elecciones o 

a los Estatutos en este sentido, no podrán ser con efecto retroactivo. 
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Notifíquese personalmente o vía correo electrónico al señor Guerrero Gómez, en su calidad de 

recurrente y al señor Rivera Geisse para su conocimiento en calidad de interesado. Envíese copia a 

la Secretaría General para su archivo y los fines que estime pertinente de publicidad. 

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. 

 

       


