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OF. ORD. N°

ANT.: Solicitud presentada el 05 de junio 
de 2020, via correo electronico.

MAT.: Articulo 6 de la Ley N° 18.603, 
Organica Constitucional de los 
Partidos Politicos.

SANTIAGO, 1 3 JUL 2020

DE : SUBDIRECTOR DE PARTIDOS POLITICOS DEL SERVICIO ELECTORAL

A : SENORA PRESIDENTA PARTIDO ALTERNATIVA FEMINISTA, EN FORMACION 
SENOR PRESIDENTS PARTIDO CON TODOS, EN FORMACION 
SENOR PRESIDENTS PARTIDO FUERZA COMUN, EN FORMACION 
SENOR RAUL ZARZURI CORTES

En relacion con la solicitud del antecedente, 
y atendido el acuerdo del Consejo Directive del Servicio Electoral, que consta en la Certificacion 
N° 005/2020 de fecha 09 de julio de 2020, que adjunto, cumpleme informar a Uds. lo siguiente:

1.- El actual articulo 5 de la Ley N° 18.603, Organica Constitucional de los Partidos Politicos, 
senala que "Desde la fecha de la publicacion se entendera que e! partido se encuentra en 
formacion, pudiendo divulgar a traves de los medios de comunicacion social los postulados 
doctrinarios y programaticos de la entidad y Ha mar a los ciudadanos a afHiarse a ellaf indicando 
la forma y plazo en que pod ran hacerb".

2.- Luego, el articulo 6 de la citada norma establece en lo particular que "E!partido politico en 
formacion podra proceder a la afiHacion de sus miembros, para b cua! dispondra de un plazo de 
doscientos diez dfas corridos". Por lo anterior, a partir de la fecha de publicacion en la pagina 
web del Servicio Electoral del extract© de la escritura publica de constitucion del partido, se cuenta 
el sehalado plazo de 210 dias para reunir los minimos dispuestos en la Ley.

3.- Luego, el articulo 7 de la citada Ley prescribe "Si transcurridos ires dfas habiles fatales 
con tad os desde la ex pi radon del plazo a que se refiere elinciso primero del articulo precedente, 
no se hubiere dado cumpHmiento a b dispuesto en e! inciso anterior, caducara e! derecho a la 
inscripcbn. E! notario hara constar esta circunstancia a! margen de la escritura correspondiente, 
a requerimiento del Director del Servicio Electoral".
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4.- Por tanto, de conformidad a lo senalado precedentemente, atendidas las facultades 
establecidas en el articulo 68 de la Ley 18.556 y el acuerdo del Consejo Directivo del Servicio 
Electoral, que consta en la Certificacion N° 005/2020 de fecha 09 de julio de 2020, no es posible 
para este Servicio decretar una suspension o ampliacion del plazo solicitado, mientras no exista 
una reforma legal que asi lo indique expresamente.

5.- Finalmente, respecto de la colectividad denominada "Movimiento por una Constituyente 
Democratica", resulta necesario precisar que, por Resolucion O-N°0196 de 10 de marzo de 2020, 
el Servicio Electoral formulo reparos a la escritura publica de constitucion que habia ingresado al 
Servicio el dia 04 de marzo de 2020. A la fecha, no se ha recepcionado una nueva escritura 
publica que subsane las deficiencias indicadas en dicho acto administrative, por lo que, respecto 
de ella, no se habria comenzado a contar el plazo del articulo 6 de la Ley 18.603.

Saluda atentamente a Ud.,

oxa;/susfliascctiHnTS, 
(j! CE PWT10O6 )> 

POLITICOS /y V A*
SinJtfTOBERTO SAUM-HANNA SEPULVEDA \ 

SUBDIRECTOR DE PARTIDOS POLITICOS

SSG/
DISTRIBUCIQN:
- Sra. Presidenta Partido Alternativa Feminista, en formacion 

Sr. Presidente Partido Con Todos, en formacion
- Sr. Presidente partido Fuerza Comun, en formacion 

Sr. Raul Zarzuri Cortes
- Subdireccion de Partidos Politicos
- Division de Registro y Funcionamiento de Partidos Politicos 
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