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CHILE

Normativa:
● Constitución Política

Artículos 18° y 19° -inciso 15-
● Ley 20.640 - Que Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación de Candidatos a

Presidente de la República, Parlamentarios, Gobernadores Regionales y Alcaldes
Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 12°, 21°, 32°, 39° y transitorio.

Constitución Política

Artículo 18° - Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su
organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y
plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los
independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su
participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento,
transparencia, límite y control del gasto electoral.

(...)

Artículo 19° -

(...)

15) (...) Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni
tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes
se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será
accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes
de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de
origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva
democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones
primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos
de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las
excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones
primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica
constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán
por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las
asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen
actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y
serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.

(...)

Ley 20.640 - Que Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación de Candidatos a
Presidente de la República, Parlamentarios, Gobernadores Regionales y Alcaldes

Artículo 2° - Los partidos políticos, cuando así lo determinen sus organismos internos, en conformidad a sus
estatutos y a las disposiciones de la ley N°18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, podrán
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participar en procesos de elecciones primarias para la nominación de candidatos a cargos de Presidente de la
República, senador, diputado, gobernador regional y alcalde en la forma y condiciones que establece esta ley.

Artículo 3° - El Servicio Electoral deberá organizar una elección primaria conjunta para la nominación de los
candidatos a los cargos de Presidente de la República y de parlamentarios, y otra para el cargo de alcalde y
gobernador regional.

La elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República y de
parlamentarios será de carácter nacional y deberá realizarse el vigésimo domingo anterior a la fecha de la
elección de Presidente de la República.

La elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de alcalde y de gobernador regional
deberá realizarse el vigésimo domingo anterior a la fecha de las elecciones municipales.

Las elecciones primarias se realizarán simultáneamente en las fechas indicadas para todos los candidatos
de los partidos políticos y pactos electorales que participen en ellas.

Artículo 4° - Lo señalado en el artículo anterior regirá siempre y cuando algún partido político o pacto
electoral de partidos políticos, haya declarado candidaturas para las elecciones primarias para la nominación
de candidatos a los cargos de Presidente de la República, de parlamentarios, de gobernadores regionales o
de alcaldes, según corresponda, de conformidad a lo señalado en los artículos 15 y 16, y estas hayan sido
aceptadas por el Servicio Electoral.

Las elecciones primarias se realizarán sólo en los territorios electorales donde se hayan declarado
candidatos.

(...)

Artículo 5° - No procederá la realización de elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo
de Presidente de la República, cuando las elecciones presidenciales sean convocadas en virtud de las
situaciones señaladas en el inciso cuarto del artículo 26, el inciso segundo del artículo 28 y el inciso cuarto
del artículo 29 de la Constitución Política de la República.

Artículo 8° - Los partidos políticos podrán participar en la elección primaria para la nominación de candidatos
a los cargos de Presidente de la República, de gobernador regional y de alcaldes, en forma individual o en
conjunto con otros partidos y candidatos independientes conformando un pacto electoral, y con el objeto de
nominar un candidato para cada cargo en el territorio electoral que corresponda.

En la elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de parlamentarios, para cada
territorio electoral, los partidos políticos podrán participar:

a) En forma individual, sin haber suscrito un pacto electoral con otros partidos, y con el objeto de
determinar uno o más de sus candidatos.

b) En forma individual, habiendo suscrito un pacto electoral con otros partidos, y con el objeto de
determinar uno o más de sus candidatos dentro del pacto.

c) En conjunto con otros partidos con los cuales ha suscrito un pacto electoral, y con el objeto de
determinar la totalidad de los candidatos de dicho pacto.

Artículo 11° - La decisión de realizar el proceso de elecciones primarias podrá hacerse en forma separada
para la nominación del candidato o candidatos de cada cargo de elección popular, no siendo obligatorio
someter al mismo proceso a todos los cargos que se eligen en una misma elección.

El proceso de elecciones primarias deberá abarcar todo el territorio electoral que corresponda al cargo
cuyos candidatos se quieren nominar.

Artículo 12° - Será requisito para participar en las elecciones primarias que el partido político o pacto
electoral declare, al menos, un número superior de candidatos a los cargos a definir.
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Artículo 21° - Cada partido político o pacto electoral que participe en las elecciones primarias, deberá
presentar al Servicio Electoral para cada tipo de primarias, ya sea presidencial, parlamentarias, de
gobernador regional o de alcaldes, junto con la declaración de candidaturas, la norma de cómo se
determinará el padrón electoral de los electores habilitados para sufragar en cada una de ellas.

La norma deberá contemplar una de las siguientes opciones de electores:
a) Sólo los afiliados al partido habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso que el

partido participe en forma individual.
b) Sólo los afiliados al partido, e independientes sin afiliación política, habilitados para ejercer el

derecho a sufragio, en el caso que el partido participe en forma individual.
c) Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto habilitados para ejercer el

derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
d) Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del pacto e independientes sin afiliación

política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral.
e) Todos los electores habilitados para sufragar.

En el caso de elecciones primarias para Presidente de la República o gobernador regional en que exista
una candidatura independiente según la forma señalada en el inciso final del artículo 8, los partidos políticos
o pactos electorales participantes del proceso sólo podrán elegir como norma para determinar el padrón
electoral las contenidas en las letras b), d) o e) del presente artículo.

Artículo 32° - Resultará nominada para la elección definitiva, en el caso de las elecciones Presidenciales, de
gobernadores regionales o de alcaldes, aquella o aquellas candidaturas que hubieren obtenido la mayor
votación individual.

En el caso de las elecciones parlamentarias y cuando los partidos políticos participen de la forma señalada
en las letras a) o b) del inciso segundo del artículo 8, serán nominados como candidatos para la elección
definitiva en cada territorio electoral las mayores votaciones individuales hasta completar el número de
cargos definido en la declaración de candidaturas conforme al inciso primero del artículo 17.

En el caso de las elecciones parlamentarias y cuando los partidos políticos participen en un pacto
electoral de la forma señalada en la letra c) del inciso segundo del artículo 8, los candidatos nominados para
la elección definitiva en cada territorio electoral serán determinados conforme al procedimiento señalado en
el artículo 121 de la ley Nº18.700, considerando para estos efectos que constituyen una lista los candidatos
de un mismo partido y sus candidaturas independientes asociadas.

Artículo 39° - Si en la elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de parlamentarios de
un partido político o pacto electoral, hubieren resultado nominados como candidatos, según lo dispuesto en
el artículo 32, la totalidad de los cargos que se decidió someter a elecciones primarias, conforme a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 8, los demás candidatos que hubieren participado en dicha
elección primaria y que no hubieren resultado nominados, no podrán presentarse como candidatos en la
elección definitiva por el mismo cargo y territorio electoral, ni el partido político o pacto electoral podrá
declarar otros candidatos por el mismo territorio electoral. Lo anterior es sin perjuicio de la excepción
contenida en el artículo 40.

Artículo transitorio - El partido político que decidiere someterse al sistema de elecciones primarias
contemplado en los artículos 3 y siguientes de la presente ley para los períodos electorales parlamentarios de
los años 2017, 2021, 2025 y 2029 sólo podrá someter a dicho procedimiento hasta el cuarenta por ciento del
total de candidaturas a diputado o senador que pueda declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto
electoral.
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