PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
TRIBUNAL SUPREMO

RESOLUCIÓN Nº1/Tribunal Supremo,
sobre interpretación y modificación
del Reglamento de Elecciones 2017
VISTOS,
1. La convocatoria a elecciones internas del Partido Socialista de Chile, de fecha
26 de noviembre de 2016, efectuada por el Pleno del Comité Central;
2. Lo dispuesto en la ley 18.603;
3. Los art.54 y siguientes del Estatuto del Partido Socialista de Chile, y
4. El Reglamento para la Elección del Comité Central, de las Direcciones
Regionales, Provinciales y Comunales del año 2017, en adelante el Reglamento
de Elecciones 2017,
RESUELVE,
1. El cuadro que establece la cantidad de miembros del Comité Central de
elección Regional que se debe elegir en cada región del país en relación al
número de afiliados de la misma y que se indica en el art.15 del Reglamento es
el siguiente:
REGION
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R.M.
XIV
XV
Exterior

MIEMBROS A ELEGIR
1
2
3
3
5
3
3
7
2
3
1
1
23
1
1
1
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2. Conforme a lo previsto en el art.4ºletra c) del Estatuto del Partido Socialista,
mantener el pago de cotizaciones al día es un deber militante cuyo
cumplimiento está regulado en el art.9 del mismo estatuto y, en materia
electoral, en los arts.13 y 28, para los candidatos y 38 respecto de los electores,
todos del Reglamento de Elecciones 2017. En tal sentido no corresponde
condicionar la inscripción o presentación de una lista de candidatos al pago de
suma alguna, cualquiera que ella sea y sin que importen los fines para los
cuales se solicita. Es deber del Partido, en los distintos niveles de la estructura,
financiar la organización y realización de las elecciones internas, a través de
sus presidentes y secretarios de finanzas. No hacerlo, constituye una infracción
al artículo 30 del Reglamento de Elecciones 2017;
3. En relación con el cumplimiento del principio de paridad de género, se aplicará
lo dispuesto en el artículo transitorio a la elección en todos los niveles de la
estructura en que se deba elegir un número impar de integrantes del
respectivo órgano. De este modo, el artículo transitorio del Reglamento es
reemplazado por el siguiente: “ARTICULO TRANSITORIO. Para el
cumplimiento de la paridad de género, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 5 letra b) de este Reglamento, en todas aquellas elecciones en que se
deba elegir un número impar de integrantes del respectivo órgano, se deberá
presentar el número par superior siguiente de candidatos.”;
4. En relación al requisito de antigüedad de militancia para postularse a cargos en
todos los niveles de la estructura en el caso de los jóvenes, se ratifica lo
dispuesto en el Auto acordado Nº1 del Tribunal Supremo del año 2015 en el
sentido de que deberán cumplir con a lo menos tres años para postularse al
Comité Central, sea de elección nacional o regional, 2 años para postularse a las
direcciones regional y provincial y un año para la dirección comunal, y
5. Además, en aquellas comunas en que el padrón de militantes jóvenes no
alcance al 20% indicado en el art.39 Nº2 letra d) del Estatuto, modificado por
resolución del XXIX Congreso General Ordinario “Eugenio González Rojas” del
año 2011 que lo dejó en un 20% y en el art.5 letra c) del Reglamento de
Elecciones 2017, no será obligatorio para las listas cumplir plenamente con
dicho principio, no obstante lo cual, al momento de proclamar a los candidatos
electos, el órgano respectivo si deberá cumplir con el principio de
discriminación de joven.
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Resolución adoptada por los miembros presentes, en la sesión extraordinaria de
fecha 15 de enero de 2017.

