
1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 

 

INSTRUCCIÓN GENERAL 

4 DE AGOSTO DE 2020 

 

SOBRE FECHA DE ELECCIONES INTERNAS EN REGIONES QUE SE INCORPOREN 

 

REQUIRENTE: DE OFICIO  

 

SANTIAGO, 4 DE AGOSTO DE 2020, 

 

VISTOS: Las facultades de este Tribunal previstas en la Ley N°18.603 Orgánica Constitucional de 

Partidos Políticos; los artículos cuarenta y nueve y siguientes de los Estatutos del Partido 

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

Republicano de Chile; 

 

Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, de acuerdo a la etapa de conformación del Partido, en virtud de la cual se van 

incorporando diversas regiones al Registro de Partidos Políticos del Servicio Electoral, corresponde 

cumplir con la estructura orgánica otorgada por la Ley y los Estatutos, debiendo cada región elegir 

su directiva y cabildo regional; 
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SEGUNDO: Que, en consideración al artículo 56 de la Ley N°18.603; las facultades interpretativas 

de este Tribunal, y las circunstancias de estado de catástrofe por las que atraviesa todo el 

territorio nacional; 

 

RESUELVO:  

1. Fíjese el plazo de 60 días hábiles como plazo máximo para celebrar las elecciones internas 

de directivas regionales y cabildos regionales de aquellas regiones que se incorporen a 

partir de esta fecha al Registro de Partidos Políticos del Servicio Electoral. El plazo se 

computará desde la fecha de la respectiva resolución del  Servicio Electoral que tiene por 

incorporada a la respectiva región. El plazo de 60 días hábiles no considera los sábados, 

domingos ni festivos. Para ello, el Tribunal Supremo deberá dictar la Resolución que 

autoriza a convocar a elecciones a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la 

referida resolución del Servicio Electoral. 

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que le concede el artículo 5° del Reglamento de 

Elecciones, a este Tribunal. 

2. Se previene que mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe y las 

medidas sanitarias que restrinjan las libertades constitucionales de desplazamiento o 

reunión, las elecciones internas se llevarán a cabo vía sistema electrónico, en resguardo de 

los militantes del Partido. 

 

Notifíquese personalmente o vía correo electrónico al Secretario General y publíquese en la 

página web del Partido procurando la mayor publicidad posible. 

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. 

 

       

 


