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EDITORIAL

La incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones al mercado laboral, la violencia intrafamiliar que 
le afecta y su participación política en Chile han seguido un complejo camino. Las condiciones institucionales 
y las propias normas en cientos casos, han avanzado no necesariamente a la velocidad que se necesita en un 
Chile moderno. Mientras la integración de las mujeres al mercado del trabajo mejora cada año y, en Chile, 
su incorporación en la fuerza laboral ha subido más de 14,3% en los últimos veinte, llegando a 50,6%, la 
violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas sociales de nuestro país y en el caso de las mujeres 
que han decidido dedicarse al quehacer político, y que han podido hacerlo, sorteando diversas dificultades 
y sometiéndose al cuestionamiento público, han buscado en la esfera pública una forma de reivindicar la 
situación y los derechos de las mujeres. 

En la actualidad existe un fuerte cuestionamiento hacia las instituciones públicas y privadas que no incorporan 
la equidad de género en sus organizaciones y no van en sintonía con las exigencias de una sociedad 
moderna. Y si bien las prácticas cotidianas han cambiado positivamente en la última década todavía quedan 
representaciones culturales que impiden que el proceso vaya más rápido.

El desafío pasa por erradicar todas aquellas representaciones y símbolos que imponen barreras a las mujeres 
chilenas, como asimismo potenciar los liderazgos femeninos en los diferentes ámbitos de acción, sean estos 
públicos o privados.  Es necesario impulsar cambios normativos que vayan en la línea de la inclusión y la 
equidad de género para que estas se traduzcan en políticas públicas eficientes y efectivas que solucionen 
tanto las prácticas cotidianas que afectan a las mujeres como también los aspectos más complejos que las 
mujeres viven hoy.    

Andrés Chacón Romero
Director Ejecutivo

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO:
UN CAMINO DIFÍCIL PARA LAS MUJERES
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Comúnmente, cuando se habla de terremotos, 
inundaciones, aluviones u otros eventos naturales 
y se piensa en sus consecuencias, se suele hablar 
de “desastres naturales” como situaciones que 
escapan de nuestro control y que sólo nos queda 

soportarlas y sobrevivirlas. Así, por ejemplo, se suele decir que los 
terremotos son el “arriendo” de vivir en Chile y esto lleva implícita 
la idea de que nada se puede hacer al respecto. Sin embargo, los 
avances científicos de las últimas décadas han hecho que esta idea 
se parcialmente cierta. En efecto, nada podemos hacer para evitar los 
terremotos en Chile, pero son muchas las medidas que se pueden 
adoptar para prevenir los daños que las sacudidas terrestres pueden 
ocasionar: desde la construcción de nuestra infraestructura hasta 
la contratación de seguros y educación a la población, el abanico 
de medidas es más extenso de lo que comúnmente se cree. Lo 
mismo sucede respecto de otros fenómenos naturales como las 
inundaciones, las erupciones volcánicas o los incendios ya que, si de 
dichos populares se trata, “para bailar tango se necesitan dos” por lo 
que el daño no sólo lo genera el aluvión sino también la presencia 
de asentamientos humanos en lugares donde éstos ocurren.

Lo anterior ha llevado a los científicos a concluir que los riesgos 
no son de generación espontánea, sino que son una combinación 
de elementos externos (el evento natural) y elementos internos 
(el comportamiento de la población potencialmente afectada). 
Así, si bien los eventos externos no siempre pueden intervenirse 
si es posible implementar medidas para que nuestro actuar no 
cree nuevos riesgos o incremente los ya existentes y, en términos 
generales, este proceso de intervención se denomina gestión de 
riesgo de desastres socio-naturales. Al respecto, la ONU define la 

BREVE RESEÑA DE SU NORMATIVA ACTUAL Y EL 
POSIBLE ESCENARIO QUE ABRE EL PROYECTO 
DE LEY EN TRAMITACIÓN

LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN CHILE:

Daniela Ejsmentewicz Cáceres*

Máster de la Universidad de Heidelberg en Gobernanza de 
Riesgos y Recursos Naturales. Doctoranda del programa de 
Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Gestión de Riesgos de Desastres1 como “la aplicación de políticas y 
estrategias de reducción de riesgos de desastres con el propósito 
de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de 
desastres ya existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo 
con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de la 
pérdida por desastres”. 

De este modo, no es posible vivir una situación de riesgo cero, pero si 
es un deber hacerse cargo del riesgo existente. Esto implica fortalecer 
la capacidad de las comunidades para enfrentar y sobreponerse 
a los eventos adversos; disminuir los daños causados por dichos 
eventos y evitar la creación de nuevos riesgos. A nivel local, implica, 
por lo menos, lo siguiente:

a) Conocer de manera detallada los riesgos del territorio, sabiendo 
que fenómenos lo afectan, cómo éstos se relacionan entre sí, con 
cuanta frecuencia se manifiestan y los diferentes escenarios de 
daños que podrían ocasionar.
b) La concientización de la población sobre dichos riesgos por 
medio de diferentes campañas de difusión y educación, donde el 
rol de las escuelas es fundamental. 

* Abogada, Master de la Universidad de Heidelberg en Gobernanza de 
Riesgos y Recursos Naturales, doctoranda del programa de Doctorado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Académica del 
Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile e investigadora del Programa de Reducción de 
Riesgos Socios-Naturales de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
de la Universidad de Chile (CITRID). Página web: www.citrid.uchile.cl, correo 
electrónico: danielaec@uchile.cl

1  Al respecto, consultar Asamblea General de Naciones Unidas, «Informe 
del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo 
de desastres», Tema 19 c) del programa Desarrollo sostenible: reducción del 
riesgo de desastres (Naciones Unidas, 1 de diciembre de 2016).
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c) Evitar nuevas exposiciones humanas a las amenazas presentes 
en los territorios y tratar de intervenir escenarios de exposición 
ya creados. Los anterior implicaría tomar decisiones estratégicas 
sobre ordenamiento territorial y características de la construcción 
en zonas de riesgo.

Desde un punto de vista jurídico, el sistema chileno de gestión 
del riesgo de desastres tiene como bases las siguientes normas:

a) La Constitución Políticas de la República, en especial sus artículos 
1 inciso 5; 32 número 7 y desde el 39 al 45.
b) Ley 16.282 que fija disposiciones para el caso de sismos y 
catástrofes.
c) Ley 18.415 que fija disposiciones sobre el Estado de Excepción 
Constitucional.
d) Decreto número 156 del 2002 que Aprueba el Plan Nacional 
de Protección Civil.
e) Decreto número 38 del 2011 que determina la constitución de 
los Comités de Operaciones de Emergencia.
f) El DFL 19.175 del 2005, Ley Orgánica Constitucional sobre el 
Gobierno y Administración Regional, en particular sus artículos 2 
letra m) y ñ); artículo 4 letra e) y artículo 16 letra j).
g) El DFL 18.695 del 2006, Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en particular el articulo 4 letra i).
h) Decreto Supremo número 1512 del 2017 que fija la Política 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.
i) Decreto Exento 3453 del 2019 que fija el Plan Estratégico Nacional 
para la Gestión de Riesgo de Desastre.

En términos generales, al conjunto de normas que diseñan el Sistema 
Nacional de Protección Civil se le ha criticado lo siguiente2: su falta 

2  The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 
«Diagnóstico de la situación de la reducción de riesgo de desastres en Chile» 
(Chile: The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 
octubre de 2010), https://www.unisdr.org/we/inform/publications/18281; 
Suarez, Ginés et al., «Indice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión 
de Riesgo de Desastres (iGOPP): informe nacional Chile», Informe nacional, 
Indice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres 
(Banco Interamericano de Desarrollo, División de Medioambiente Desarrollo 

de comprensión integral del fenómeno del riesgo de desastres 
socio-natural; su excesivo tratamiento reactivo de la emergencia 
en desmedro de las etapas preventivas y de reconstrucción; el 
tener un enfoque excesivamente sectorial y el carácter meramente 
indicativo de sus normas, las cuales no suelen tener rango legal.

Luego de terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, el gobierno 
envió un proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias y sustituye la Oficina Nacional 
de Emergencias (ONEMI) por el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgo y Emergencia (Boletín 7550-06 del año 2011). Sin embargo, 
han pasado más de 8 años del ingreso del proyecto, el país ha 
sufrido una serie de desastres de alto impacto (a modo de ejemplo: 
el terremoto y tsunami de Coquimbo del año 2015, el aluvión de 
Atacama también del 2015, la mega tormenta de fuego del 2017 y 
la sequía que afecta de diversas regiones del país) y aun no parece 
próxima la aprobación de una nueva ley sobre la materia.

En parte, el proyecto sigue lineamientos de las legislaciones 
extranjeras, en particular la norma colombiana3, y recoge posturas ya 
adoptadas por las políticas y estrategias nacionales sobre gestión del 
riesgo de desastres. Así, el proyecto establece como principios del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la prevención; 
la colaboración y coordinación; la solidaridad; la participación; la 
oportunidad; la igualdad; la gradualidad y proximidad; la ayuda 
mutua y la transparencia. Adicionalmente, y recogiendo el trabajo 
previo ya formalizado por medio de los decretos del Ministerio del 
Interior, el proyecto establece niveles municipales, provinciales y 
regionales de gestión del riesgo, tanto en su etapa preventiva como 
en el manejo de la emergencia. A su vez, en semejanza al sistema 
de protección ambiental, el proyecto establece la creación de un 
Consejo de Ministros, el cual tendrá por función la aprobación 
de los instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo a nivel 
nacional (es decir, las Políticas Nacionales y sus respectivos Planes 
Estratégicos de implementación).

A su vez, el proyecto abordó ciertas materias sensibles como las 

Rural y Administración de Riesgos de Desastres, agosto de 2015); Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, «Análisis de 
riesgos de desastres en Chile. VII Plan de Acción DIPECHO en Sudamérca 
2011-2012» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura, 2012).

3  Ley 1523 del 24 de abril del 2012 “Por el cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

“(...) no es posible vivir una situación 
de riesgo cero, pero si es un deber 
hacerse cargo del riesgo existente.”
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limitaciones a construir en zonas de riesgo, la creación de un “jefe 
de emergencias” y el rol de las Fuerzas Armadas ante catástrofes. 
En efecto, este último tema es especialmente delicado puesto 
que podría implicar una eventual modificación a la Ley Orgánica 
Constitucional de las Fuerzas Armadas en lo relativo a su rol de 
defensa ante amenazas externas, la formación de sus efectivos y el 
uso de sus presupuestos.  Por otro lado, como uno de los principales 
avances del proyecto, se identifica el cambiar el estatus jurídico 
de la ONEMI, la cual pasaría de ser una Oficina del Ministerio del 
Interior a un Servicio dependiente de dicho Ministerio, lo cual le 
entrega mayores atribuciones y autonomía de acción, sobre todo 
en lo que dice relación a su despliegue territorial y el manejo de 
sus presupuestos. 

Sin embargo, el proyecto tampoco ha estado exento de críticas, 
siendo algunas de las más importantes las débiles de facultades de 
fiscalización y sanción del nuevo Servicio de Gestión del Riesgo en 
lo relativo a la implementación de las Políticas y Planes de Reducción 
de Riesgo de Desastres. Se critica también la pérdida, a lo largo 
de la discusión parlamentaria, del articulado que establecía una 
relación obligatoria entre los Mapas de Riesgo y los Instrumentos 
de Ordenamiento Territorial (artículo 45 de unas de las versiones 
iniciales del proyecto durante el año 2013) y un excesivo tratamiento 
de la estructura orgánica del nuevo Servicio de Gestión de Riesgo 
de Desastres destinado a la gestión de la emergencia, en desmedro 
de lineamientos más precisos sobre prevención de riesgos y 
reconstrucción que permitirían justificar u orientar las acciones de 
los diferentes servicios estatales en dichas áreas.

“(...) nuestra normativa confiere 
atribuciones a diversas autoridades 
para reducir los riesgos que, si bien 
pueden criticarse por ser demasiado 
genéricas y sectoriales, combinadas con 
las Políticas y Planes Estratégicos para 
la Reducción de Riesgo de Desastres, 
si logran configurar lineamientos y 
mandatos de acción para los diversos 
organismos del Estado.”

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de 
Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado y ha 
variado sus urgencias encontrándose hoy con Urgencia Simple. 
Así, el proyecto continúa su tramitación por lo que será necesario 
esperar su aprobación definitiva para analizar su real impacto en 
la estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Por lo 
pronto, la Contraloría General de la República ya ha realizado una 
auditoria sobre la implementación por diversos servicios del Plan 
Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre4, 
aprobado el año 2017 por el Decreto Exento 3453 del Ministerio 
del Interior. Dicho documento, junto con la Políticas Nacional de 
Reducción de Riesgo de Desastre aprobada también el año 2017 por 
el Decreto Supremo 1512 del Ministerio del Interior, son productos 
del trabajo de la Plataforma Nacional de Reducción de Desastres, 
espacio intersectorial de trabajo organizado por la ONEMI en 
implementación de los acuerdos del Marco de Acción de Hyogo 
del 2005-2015, documento para el Aumento de la Resiliencia de 
las Naciones y las Comunidades ante los Desastres. 

Al respecto, tanto la Política Nacional como su respectivo Plan 
Estratégico siguen los lineamientos internacionales sobre reducción 
de riesgo de desastres y son el resultado de un trabajo conjunto 
y multisectorial lo que hace que, en ciertos aspectos, sean más 
asertivos para abordar la gestión del riesgo de desastres socio-
naturales que el propio proyecto de ley en actual tramitación. En 
este contexto, luego de la auditoría realizada por la Contraloría 
General de la República, no es necesario esperar la dictación de 
una ley para que la autoridad intervenga escenarios de riesgo de 
desastres socio-naturales, que si bien son complejos sí pueden 
ser gestionados para reducir a niveles aceptables los riesgos a 
los cuales está expuesta nuestra población. En efecto, como se 
señaló al principio, los desastres no son naturales, sino que son el 
resultado de una interacción poco apropiada con los procesos de la 
naturaleza que nos rodea. En ese sentido, nuestra normativa confiere 
atribuciones a diversas autoridades para reducir los riesgos que, si 
bien pueden criticarse por ser demasiado genéricas y sectoriales, 
combinadas con las Políticas y Planes Estratégicos para la Reducción 
de Riesgo de Desastres, si logran configurar lineamientos y mandatos 
de acción para los diversos organismos del Estado.  

4  Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas, Unidad 
de Medio Ambiente, «Resumen Ejecutivo Informe Final n°1.091 del 2017. 
Oficina Nacional de Emergencias, Subsecretaria de Medio Ambiente, 
Servicio Nacional de Geología y Minería, Dirección General de Aguas, 
Corporación Nacional Forestal y las intedencias regionales a nivel nacional.» 
(Chile: Contraloría General de la República, 11 de junio de 2018).
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Corre la década del sesenta y el avance de la 
vida urbana hace necesario refundir y actualizar 
cuerpos normativos que entonces regulaban 
inorgánicamente materias conexas, se actualiza 
la primera Ley de Copropiedad N°6.071, y Ley 

General de Construcciones y Urbanización y surge su  primera 
Ordenanza, objetivo logrado a través del Decreto 880 de1963 
, mismo que otorga competencia a los juzgados de policía local 
para conocer de las infracciones en él contenidas. Por la misma 
época, nace el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios abogados 
de Policía Local, corporación que nos agrupa hasta nuestros días 

CONTRIBUYENDO A UNA MEJOR 
LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA

Magistrado Viviana Muñoz 
Vicepresidenta Instituto Nacional de 
Jueces de Policía Local (INJPL)

y que dentro de sus objetivos tiene el estudio de la legislación y 
exponer ante las autoridades los vacíos, deficiencias y defectos de 
disposiciones  vigentes y proponer soluciones técnicas para ellos. 
Dicho lo anterior, no es de extrañar que el legislador considerara 
oportuno conocer las propuestas de quienes somos hace más de 
50 años los llamados a resolver sobre conflictos de copropiedad, 
las cuales el Instituto ha hecho llegar a  la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo del Senado de la República mediante un documento 
con comentarios y sugerencias sobre  el proyecto  de una nueva 
Ley de Copropiedad Inmobiliaria que se encuentra en tramitación, 
documento del cual se expone un resumen a continuación.
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La creciente población que vive o trabaja en edificios organizados 
en régimen de copropiedad inmobiliaria, dotados de instalaciones y 
servicios cada vez más complejos y de mayores exigencias técnicas, 
hacen indispensable una normativa que establezca con claridad 
los derechos y obligaciones de quienes interactúan en su interior, 
en particular en su rol de administradores y de copropietarios y/o 
residentes, misma que debe aspirar a minimizar la posibilidad de 
conflictos y,  en los casos en que se produzcan,  permitir una solución 
eficiente de ellos. Tal estatuto debe abordarse por la autoridad 
desde la perspectiva de los roles constitucionales del Estado en este 
ámbito de organizaciones, como son asegurar a copropietarios y 
residentes,  en todas las comunas del país, el pleno respeto de sus 
derechos fundamentales  y  crear para todos ellos las condiciones 
para su mayor realización posible, conforme prescribe el art° 1° 
de la Constitución Política de la República.  Lo antes señalado 
supone, entre otras medidas, el establecimiento de acciones y 
exigencias mínimas en la gestión de los condominios, que deben 
ser desarrolladas y cumplidas siempre e independientemente de la 
administración de turno,  y una  adecuada regulación de la relación 
de copropietarios y residentes entre sí, y de todos ellos  con la 
administración, de modo de materializar la vigencia y coexistencia 
armónica de los derechos y libertades de todos quienes interactúan  
al interior de un Condominio.

Estimamos que el texto del proyecto aprobado en la Comisión de 
Vivienda del Senado mejora significativamente la ley actual, pero 
las últimas propuestas normativas emanadas desde el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo  lo hacen aún más,  como es la creación 
de un Registro Nacional de Administradores de Edificios, en el 
que deberán estar inscritos los administradores remunerados y 
no remunerados  junto al establecimiento de un procedimiento 
sancionatorio administrativo ante las Secretarias Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo contra los administradores 
por infracciones a la Ley de Copropiedad.

El proyecto aprobado en la  Comisión  conserva el conocimiento de 
las materias reguladas en esta Ley en sede de policía local, en virtud 
de su art. 44,  similar al art 33 de la norma actual, dando amplias 
facultades a los jueces de policía local para realizar diligencias y 
adoptar medidas conducentes a la solución del conflicto sometido a 
su conocimiento.  En dicha disposición, el proyecto amplía el alcance 
de la acción de nulidad también al Reglamento de Copropiedad, 
en tanto la Ley 19.537 la consigna solo para los acuerdos adoptados 
por la asamblea de copropietarios.  

SUGERENCIAS PARA UNA NUEVA LEY DE 
COPROPIEDAD INMOBILIARIA DESDE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICÍA 
LOCAL 

 No obstante las positivas innovaciones que contiene el proyecto 
y las indicaciones formuladas por el MINVU, desde la mirada de 
la judicatura de policía local, resulta conveniente hacer varias otras 
innovaciones que debieran incluirse en una nueva normativa de  
Copropiedad Inmobiliaria,  las cuales expondremos a continuación 
en cuatro puntos: A) sobre la idoneidad del administrador y de su 
gestión, B) sobre la mantención y reposición de bienes  comunes, 
C) sobre los copropietarios y/o residentes y E) sobre los Comités 
de Administración.
 
A) Sobre la idoneidad del administrador
y de su gestión

• Dado la vital importancia de este rol en el funcionamiento de 
un Condominio, es necesaria una mayor regulación de las 
obligaciones del administrador, las que en  sus generalidades 
deben quedar en la Ley, dejando al Reglamento de ésta 
los detalles, sin perjuicio de lo que puedan hacer por vía 
convencional los reglamentos de Copropiedad.

“Tal estatuto debe abordarse por la autoridad desde la perspectiva de 
los roles constitucionales del Estado en este ámbito de organizaciones, 
como son asegurar a copropietarios y residentes,  en todas las comunas 
del país, el pleno respeto de sus derechos fundamentales  y  crear para 
todos ellos las condiciones para su mayor realización posible, conforme 
prescribe el art° 1° de la Constitución Política de la República.”
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• Se sugiere establecer la obligación de depositar semestralmente  
ante la Seremi del MINVU el balance y la memoria del semestre 
anterior, con el objetivo de asegurar la periodicidad y calidad 
de la rendición de cuentas por parte del administrador.

• Fijar en no más de 30 días el plazo para rendir cuentas y 
entregar documentación al cesar el administrador en el 
cargo. Asimismo, el Reglamento de la Ley debería establecer 
contenidos mínimos para balances y memorias, de modo de 
garantizar transparencia y comprensión de los mismos.

• Dotar de mayor detalle al artículo 22 del proyecto, en lo tocante 
a las exigencias del presupuesto general anual, profundizando 
en el plan de mantención de bienes comunes y los medios 
para hacer frente a gastos previsibles, debiendo informar al 
menos trimestralmente a los copropietarios sobre la ejecución 
del presupuesto y sus modificaciones.

• Permitir a los copropietarios que representen al menos el 3% 
de derechos del edificio formular por escrito sugerencias 
sobre el presupuesto anual, otorgando plazos suficientes para 
tomar conocimiento de él e introducir sugerencias; al efecto 
se propone la presentación del presupuesto  a la Comunidad 
durante la primera quincena de noviembre, recibir observaciones 
y sugerencias hasta el 30 de noviembre, y aprobación a más 
tardar el 31 de diciembre.

• El administrador deberá estar obligado a comunicar en 
liquidaciones mensuales el detalle de lo pagado a cada 
proveedor y al personal que presta servicios al condominio, 
la cobranza realizada, la mora en obligaciones económicas 
de distinto tipo y el total de copropietarios deudores. Además, 
será responsable del cobro de gastos comunes y de su falta de 
diligencia en ello, en concordancia se impone la obligación de  
informar las gestiones de cobranza que realiza, en función de 
evitar la acumulación de mora en gastos comunes por falta de 
diligencia en su cobro, que  con bastante frecuencia afecta la 
disponibilidad de recursos, incluso para gastos básicos. 

• Establecer el correo electrónico como forma preferente de 
comunicación y envío de documentos a los copropietarios.

• Disponer el archivo digital de documentos en bases de datos 
accesibles a todos los copropietarios. 

• Respecto de la facultad que en las indicaciones del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo se otorga al administrador para suscribir 
convenios de pago con copropietarios morosos, es deseable 
que se fije por Ley o vía Reglamento, algunos criterios para 
ejercer tal prerrogativa, ya que, si bien puede permitir aliviar 
situaciones humanitarias que se presentan en la realidad de 
las comunidades, podría dar lugar a arbitrariedades y tratos 
discriminatorios. Al efecto, podría la Ley definir algunos criterios 
o el Reglamento de ésta, sin perjuicio de los que pudieran 
establecer el Reglamento de Copropiedad o la Asamblea, 
como serían, por ejemplo, fijando un límite de mensualidades 
adeudadas, un plazo máximo para el pago del monto total, 
que la deuda no se incremente con mensualidades futuras y 
que la mora en una de las cuota del convenio haga exigible 
el total del saldo adeudado.

• Atendida la circunstancia de que el administrador gestiona 
intereses y derechos de terceros que trascienden lo meramente 
patrimonial, afectando, si es negligente o doloso, de modo 
irrecuperable la calidad de vida y la libertad individual de residentes 
y copropietarios,  se sugiere aumentar multas a administradores 
que incumplan obligaciones más importantes, como  rendir 
cuenta semestral o que impliquen perjuicios graves para la 
comunidad, como obligaciones con trabajadores o que afecten 
la seguridad de los copropietarios y residentes (hasta 10 UTM).  
Asimismo,  y  atendido que los fraudes en que pueda incurrir en 
su gestión el administrador de un condominio en el que trabajan 
o residente cientos o miles de personas  se asemejan a ilícitos 
que afectan  la fe pública,  sería consistente entonces elevar 
las penas a los administradores que defraudan al condominio, 
sujetas actualmente a las figuras comunes de estafa dentro de 
los delitos contra la propiedad del  Código Penal. 

B) Sobre la mantención y reposición de bienes 
comunes: Fondo de reserva

• Para dar mayor seguridad de que los bienes comunes de 
un nuevo Condominio no presenten fallas y cumplan con 
la calidad esperada, la recepción de ellos debiera ser hecha 
no por el administrador designado por el primer propietario 
del Condominio, como propone el proyecto, sino por el 
primer administrador designado por la Asamblea que debe 
realizarse una vez enajenado el 66% de las unidades, el cual 
tendrá mayor independencia y menor conflicto de intereses 
respecto del primer propietario.
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• Se estima conveniente una mayor regulación sobre el fondo 
de reserva. El equilibrio de las finanzas de un condominio 
descansa en el pago regular de los gastos comunes de todas 
sus unidades y en la mantención de fondos suficientes para 
resolver oportuna y adecuadamente contingencias de gastos 
elevados no habituales, como indemnizaciones laborales, 
reparación o reposición de bienes comunes de alto costo. De 
esta forma, las normas legales deben establecer exigencias 
mínimas sobre la mantención y gasto del fondo de reserva, 
sin que quede a discreción del administrador o del Comité, 
como las siguientes:

i. Normar un monto mínimo para el fondo de reserva, se 
propone el 10% del presupuesto anual.
ii. Incluir en el presupuesto anual una cuenta especial de 
provisión de cuota mensual de reposición de bienes comunes 
de alto costo por obsolescencia o desgaste natural, para 
poder reemplazar oportunamente ascensores, calderas, 
bombas de agua, equipos de climatización, etc. La provisión 
podría hacerse conforme a un factor de depreciación a 
establecer en el Reglamento de la Ley y según el valor 
de adquisición informado por el primer copropietario o 
la última adquisición, según el caso. 
iii. Imponer la obligación de reponer las sumas detraídas 
del fondo dentro de cierto plazo, las que en todo caso 
deberán estar cubiertas en el año calendario siguiente. 

C) Sobre los copropietarios y/o residentes: Derechos 
y obligaciones

• Tal como se enunció al inicio, la normativa en materia de 
Copropiedad debe propender a asegurar el pleno ejercicio de 
los derechos de quienes viven o trabajan en estas comunidades. 
Para lograrlo, la ley debe arbitrar medidas tendientes a facilitar 
la comunicación entre la administración y los copropietarios 
y/o residentes, lo cual contribuye a conocer y comprender, por 
un lado, las decisiones del administrador y del Comité y, por 
otro, las necesidades, opiniones y anhelos de copropietarios 
y residentes, evitando que problemas y dificultades comunes 
escalen a conflictos mayores.  

• A dicho propósito contribuiría, por ejemplo, contar con 
uno o más “paneles oficiales de informaciones” que en la 
práctica en la actualidad usan bastantes condominios y lo 
contemplan legislaciones como la española, ubicados en 
lugares de alta circulación donde quienes transitan, sabrán se 

publica la información relevante del Condominio, de modo 
que no sean pasillos ni ascensores los lugares donde se pone 
los informativos. Al mismo fin contribuiría establecer como 
obligatorio el “Libro de Novedades”, que también se usa 
en muchos condominios, para registrar eventos relevantes, 
reclamos y solicitudes fundadas, a estos últimos  el administrador 
debiera dar respuesta al interesado dentro de cierto plazo (15 
días), sin perjuicio de la correspondencia que podría tener el 
administrador con aquél.  

• Otra materia a regular expresamente, es la asistencia a la Junta 
de propietarios que deberá ser personal o por representación 
legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta última un escrito 
firmado por el propietario acompañado de fotocopia de su 
cédula de identidad.

• Para contribuir efectivamente a disminuir la morosidad en deuda 
de gastos comunes, se podría normar, como en España, la 

Exposición ante la Comisión de Vivienda y Urbanismo 
del Senado. Magistrado Viviana Muñoz, Vicepresidenta 
Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL)
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obligación del propietario que enajena una unidad, de entregar 
copia del título de transferencia a la administración,  y que, 
quien incumpliere esa obligación, seguirá respondiendo de 
las deudas devengadas con posterioridad a la transmisión de 
forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho 
de aquél a repetir sobre éste. Asimismo, no debiera permitirse 
la enajenación de unidades que mantengan deuda por más 
de tres meses de obligaciones económicas; la recaudación de 
gastos comunes es una necesidad básica de todo condominio 
para poder sufragar los gastos de su debido funcionamiento, 
equivale a un impuesto para financiar gastos en pro del bien 
común de la comunidad, que amerita un tratamiento de urgencia 
acorde con esa naturaleza, su no pago conlleva trasladar a 
los copropietario y residentes cumplidores el financiamiento 
del déficit que crean los incumplidores y  al menoscabo de 
la calidad de vida de todos los residentes. 

• La norma debe conceder el derecho a solicitar la convocatoria a 
Asamblea Ordinaria de Copropietarios por parte de aquellos que 
representen al menos el  5% de los derechos de copropiedad, 
y no solo para Asamblea Extraordinaria como contempla el 
proyecto, ello para abordar asuntos determinados y propios 
de esa clase de Asambleas. Además,  debe establecerse  
el derecho a solicitar al Comité de Administración  que 
estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para 
la comunidad; a tal efecto el copropietario y/o residente se 
dirigiría por escrito al Presidente, especificando claramente 
los asuntos que pide sean tratados, aquél  los incluirá en la 
tabla de la siguiente sesión.

• Establecer que el corte de suministros y las multas se harán 
efectivos una vez escuchados los descargos de la persona a 
la cual se aplicarán y que le sea comunicada la decisión del 
Comité de hacer efectivas unas u otras, a fin de asegurar un  
debido proceso sancionatorio. 

• A fin de ofrecer espacios de resolución de conflictos de fácil 
acceso a los afectados, sería conveniente disponer la mediación 
obligatoria entre copropietarios y/o residentes para toda clase 
de condominios, no solo para los Condominios de Viviendas 
Sociales como requisito previo a  la denuncia ante el Juzgado 
de Policía Local, misma que sería llevada a efecto por la Unidad 
de Condominios de Municipalidad respectiva. Por el contrario, 
seguiría siendo voluntaria respecto de conflictos con la 
administración y/o el Comité de Administración; estadísticamente 

los conflictos entre propietarios  y/o residentes representan 
un menor ingreso de causas en los juzgados de policía local 
que las relacionadas con la gestión del administrador y/o el 
Comité, de modo que una medida como la anterior, no debiera 
tener  un mayor  impacto en los presupuestos municipales. 
Sería también conveniente normar que será función de dichas 
Unidades promover el conocimiento de la Ley y su Reglamento, 
y  una cultura comunitaria de colaboración y respeto, con base 
en el espíritu y principios de la  Ley.

• Establecer la  aplicación de Ley de Tránsito en espacios de 
circulación vehicular, y un máximo de 10 Kms/hr para la circulación 
de  vehículos  motorizados al interior de los Condominios urbanos. 

D) Sobre los Comités de Administración

• Para la buena marcha de un Condominio es indispensable 
que exista un comité integrado por personas proactivas y 
conscientes de sus derechos y obligaciones, para lo cual se 
proponen las siguientes sugerencias:

• A fin de motivar la participación en Comités de Administración, 
sería de gran utilidad, por un lado,  permitir la remuneración 
de sus miembros, dejándola obligatoria para el caso de 
grandes condominios (sobre 100 unidades), correspondiendo 
a la Asamblea establecer el monto de una justa retribución, 
estableciendo el Reglamento de la Ley mínimos y máximos, 
y, por otro, que puedan ser integrados por hijos y nietos  de 
personas naturales propietarias y por mandatarios especiales 
designados por  personas jurídicas propietarias. 

• Establecer con claridad funciones,  facultades  y obligaciones 
del Comité de Administración, tales como: 

i. Comprobar que el Administrador cumpla con los acuerdos 
de la Asamblea General; 
ii. Revisar periódicamente todos los documentos, 
comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de 
cuenta y en general toda la documentación e información 
relacionada con el condominio, para lo cual el Administrador 
deberá permitir el acceso a dichos antecedentes.
iii. Supervisar que el Administrador ejecute sus funciones;  
iv. Verificar y emitir informe sobre los estados de cuenta 
que debe rendir el administrador ante la Asamblea General, 
señalando sus omisiones, errores o irregularidades;
v. Constatar y supervisar la inversión de los fondos;
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vi. Dar cuenta a la Asamblea Ordinaria de sus observaciones 
sobre la Administración del condominio,
vii. En caso de encontrar alguna omisión, error o irregularidad 
en perjuicio del condominio por parte del Administrador,  
ponerlo en  conocimiento de la Secretaría Regional de 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
viii. Coadyuvar con el administrador en observar el 
cumplimiento de sus obligaciones por parte de copropietarios 
y residentes;  
ix. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento, 
y el Reglamento de Copropiedad.

• Para el orden y fidelidad de la información se plantea la existencia 
de un Libro de Actas oficial foliado para cada condominio, 
otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de  Vivienda o 
por la Unidad de Condominios de la Municipalidad respectiva, 
en que se contengan las actas de Asambleas de Copropietarios 
y de Sesiones de Comité  de Administración, de modo de evitar 
pérdidas injustificadas y la falta de constancia de los acuerdos.

• Es necesario establecer requisitos mínimos de actas y plazos (10 
días hábiles) para su incorporación en el libro antes dicho, lo que 
puede ser regulado a través de la Ley o en su Reglamento; las  
menciones mínimas de Actas de Asamblea  serían  las siguientes: 
i) fecha, hora de inicio y término, y lugar de celebración. ii) El 
autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la 
hubiesen solicitado; iii) Su carácter ordinario o extraordinario 
y la indicación sobre su celebración en primera o segunda 
citación; iv) Relación de todos los asistentes y sus respectivos 
cargos, así como de los propietarios representados y sus 
representantes, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de 
participación en los bienes comunes y tabla de los temas de la 
Asamblea; v) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso 
de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo, de los 
nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en 
contra de los mismos, así como de sus cuotas de participación, 
esos últimos datos se consignarán siempre cuando se realice 
la elección del administrador  y/o miembros de Comité de 
Administración,  o corresponda a acuerdos de Asambleas 
Extraordinarias de Copropietarios.

• Obligación del Presidente del Comité de entregar copia de 
actas de asambleas al administrador para su archivo, y para que 
remita copia de ellas a cada propietario junto con la siguiente 
liquidación mensual de gastos comunes.

• Obligación del Presidente del Comité de custodiar los libros de 
actas del Comité; de conservar, durante el plazo de cinco años, 
las citaciones, comunicaciones, poderes y demás documentos 
relevantes de las asambleas de copropietarios; y de hacer 
entrega de todos ellos a quien lo sucediere en el cargo.

Para finalizar, queremos recordar que el Instituto Nacional de 
Jueces de Policía Local está y estará disponible para contribuir 
al debate legislativo en todo aquello que concierne a la justicia 
local, aquélla justicia que se vincula con problemas cotidianos de 
las personas, aportando a ello desde su experiencia y particular 
termómetro social; en esta oportunidad ha sido  respecto de la 
conflictividad que una mala convivencia vecinal o una deficiente 
administración, pueden acarrear en la vida cotidiana de quienes 
conviven  dentro de un Condominio, y siempre con el propósito 
de propender a que la norma no solo resuene como justa a 
los oídos de los justiciables, sino que entregue soluciones que 
favorezcan  la justicia y la paz para todos ellos, valores que son 
el mayor desiderátum de toda norma jurídica, como enseñara el 
gran filósofo del Derecho Norberto Bobbio.  
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Como es sabido, el pasado 4 de junio de 2019, la Cámara 
de Diputados aprobó en general1 la propuesta para 
establecer una cuota de género en las elecciones 
de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, 
iniciativa de origen en moción, cuyo espíritu pretende 

fomentar la participación de las mujeres líderes políticas, viabilizando 
su participación política en la toma de decisiones a nivel local. 

Las mujeres representan el 51% de la población y 
el 52% del electorado
Las mujeres se constituyen en mayoría tanto en la población y en el 
padrón electoral2, y pese a ello, siguen severamente subrepresentadas 
en cargos de elección popular. Tal es el caso que en la última elección 
municipal llevada a cabo el año 2016, las candidatas representaron 
el 19% del total, es decir, “de 1.211 candidatos a alcalde, sólo 231 
fueron mujeres”3.

“¿Cómo podemos pedir que existan más mujeres en cargos de 
representación local, cuando en más de la mitad de las comunas 
ni siquiera se llevó a una candidata?”, fue la interrogante formulada 
por las Diputadas autoras de la iniciativa contenida en el Boletín 

1  “La iniciativa fue abordada en dos votaciones: la primera resolvió las normas 
generales, que fueron aprobadas por 126 votos a favor, uno en contra y 20 
abstenciones; y la segunda, en tanto, vino a ratificar las disposiciones de 
quórum especial, que se aprobaron por 120 votos a favor, uno en contra y 25 
abstenciones”. https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=137182

2  INE: De un total de 17.574.003 habitantes, 8.972.014 son mujeres, 
representando el 51% de la población. Fuente:  http://www.censo2017.cl/
descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf / Servel: De un total 
de 14.308.451 electores habilitados para sufragar en las Elecciones 2017, el 
51,2% del Padrón Electoral corresponde a sexo femenino. Fuente: https://
www.servel.cl/estadisticas-del-padron-electoral-en-chile/

3  Boletín 11994-34 / 
Área de gobernabilidad democrática. (2016). Mujeres y elecciones municipales 
2016. 09-01-2018, de PNUD Sitio web: http://www.cl.undp.org/content/
chile/es/home/library/democratic_governance/mujeres-y-elecciones-
municipales-2016.html

LEY DE CUOTAS
MUNICIPALES Y REGIONALES

N°11.994-34, quienes centraron la problemática en la necesidad 
de equilibrar la participación de mujeres, con el fin de permitirles 
acceder a espacios que hasta ahora no han sido fáciles de conquistar. 

De este modo, la idea de legislar aprobada recientemente por 
las Diputadas y Diputados, considera por una parte reemplazar el 
artículo 84 bis de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, y por otra agregar un inciso 
tercero al artículo 108 además de reemplazar el artículo 109 ambos 
de la Ley  Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
con el objeto de garantizar que “ni los candidatos hombres ni las 
candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total 
respectivo”, bajo sanción “de rechazo de la totalidad de candidaturas 
declaradas del partido o pactos que no hayan cumplido con este 
requisito”. Este porcentaje máximo será obligatorio y se calculará 
con independencia de la forma de nominación de las candidaturas.

Actualmente el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite 
constitucional, y se radicará en la Comisión de Gobierno Interior, 
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara luego 
de que sea despachada por la Comisión de Mujeres y Equidad 
de Género, se encuentra bien aspectado, no tan sólo por el buen 
propósito que intenta alcanzar sino también en la fórmula propuesta, 
la cual apuesta a replicar bajo similares características la ya empleada 
para las elecciones parlamentarias4. Lo anterior, considerando los 
auspicios resultados obtenidos en la última elección parlamentaria 
en donde debutó la denominada “Ley de Cuotas en elecciones 
parlamentarias5, alcanzándose un incremento de cerca de 7 puntos 

4  La Ley N° 20.840, que sustituyó el sistema electoral binominal por uno de 
carácter proporcional inclusivo y fortaleció la representatividad del Congreso 
Nacional, se introdujo un mecanismo de cuotas que obliga a los partidos 
políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, 
a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas 
para las elecciones parlamentarias.

5  Ley N° 20.84/2017 que Sustituye el sistema electoral binominal por uno de 
carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso 
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porcentuales, superior a los 1,6 puntos promedio con los que se venía 
avanzando desde 1989. En este sentido, su implementación produjo 
un efecto positivo respecto al rol y participación política de la mujer.

Ley de cuotas, como mecanismo acelerador de la 
paridad de género en el derecho comparado
Que desde luego, si examinamos la situación a nivel global ésta no ha 
estado ajena a la problemática, verificándose avances significativos 
en los últimos quince años, los que en su conjunto han permitido 
transitar desde la desigualdad de oportunidades observada entre 
hombres y mujeres, a establecer criterios objetivos a la hora de 
seleccionar las candidaturas, en aplicación del principio de paridad. 

Según un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional: “desde el año 2006, se ha expresado un consenso 
generalizado por expertos de Naciones Unidas (ONU) y de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), relativo a que un umbral de 30% 
de representación de mujeres en instituciones de decisión política, 
es recomendable para que ellas puedan ejercer una masa crítica de 
influencia sobre los resultados de las decisiones” (OCDE, 2014: 28). 
No obstante, dicha expectativa se encuentra referida a un mínimo 
de representación lo que a todas luces no motiva ni fortalece los 
conflictos de representatividad de género, permaneciendo bajo 
el denominado “techo político de cristal’6, aquel que le impide a 
las mujeres alcanzar el mencionado umbral. Enseguida, la mayor 
complejidad se ha venido instalando en términos de género, 
advirtiéndose que mientras las mujeres participan en el plano 
electoral como en organizaciones sociales, “siguen estando 
subrepresentadas en la toma de decisiones en instituciones estatales 
y políticas”7, y es que pese a los esfuerzos de distintos ámbitos de 
la sociedad, aun se advierte la existencia de barreras estructurales, 
cuyos efectos se relacionan a: “la persistente marginación de la 
mitad de la población de los órganos de representación, la falta 
de igualdad en el acceso a cargos públicos y la dificultad para que 

Nacional” que consideró dentro de su articulado la denominada “Cuota 
parlamentaria”

6  “El término ‘techo de cristal’, o ‘Glass Ceiling Barriers’ en el original en inglés, 
apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en 1986 en los 
Estados  Unidos. El artículo describía las barreras invisibles a las que se ven 
expuestas las mujeres trabajadoras altamente calificadas que les impedía 
alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, 
independientemente de sus logros y méritos” U.S. Department of Labor, 
Federal Glass Ceiling Commission (1995). «Good for Business: Making Full 
Use of the Nation’s Human Capital.

7  Informe Auditoría a la Democracia, publicado por el PNUD en 2014

los intereses de las mujeres estén representados”. Así pues, “pese 
al aumento de la representación de la mujer en la vida económica 
y política, éste no conduce automáticamente a más mujeres en 
puestos de responsabilidad”.

Frente a este escenario, los países han venido trabajando en 
torno a esta problemática, dentro de las que se cuentan las 
acciones afirmativas que reconocen la desigualdad mediante la 
implementación de mecanismos normativos como las “Cuotas en 
los Partidos Políticos” o la implementación de “Leyes de Cuotas” en 
los procesos electorales. En los primeros, de adopción voluntaria e 
individual por algunos partidos políticos en primera instancia. En el 
caso de las segundas implementadas por la vía constitucional o legal, 
con carácter general y obligatorio en el ordenamiento jurídico de 
cada país. Las variantes son múltiples según la realidad y en cada 
caso, siendo el principio de paridad el más comúnmente utilizado, 
seguido de la alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados o 
simpatizantes de las organizaciones políticas, así como la igualdad 
en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.

Hoy en día ya se contabilizan más de cien países estimulados por 
este nuevo “modelo de conducta”8, dentro de los que se destacan 
Argentina, el primer país del mundo en aprobar una “Ley nacional de 
cupo” que aseguró un 30% de los cargos a elegir y en proporciones 
con posibilidades de resultar electas, sancionando a las listas que 
no cumplan con ese requisito9.

8  El primer Estado en Latinoamérica, en aumentar su cuota del 30% 
al 50% fue Ecuador, en 2008, seguido de Costa Rica en 2009, Bolivia 
en 2010, Nicaragua y Panamá en 2012, y México en 2014”. (Unión 
InterParlamentaria, 2018)

9  Ley nacional de cupo 24.012. Modificatoria Art. 60 del Código Nacional 
Electoral: “Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo 
de 30% de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de 
resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos 
requisitos”. (Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina 
y el Caribe – CEPAL)

Las mujeres representan el 51% de la población 
y el 52% del electorado, pero solo el 23,2% del 
Senado (10 Senadoras), 23,9% en la Cámara 
de Diputados (37 parlamentarias) el 11,5 % de 
los alcaldes y el 22% de los concejales.
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A continuación, se exhibe una síntesis a nivel latinoamericano:
 

País Normativa / Cuota Año de 
adopción

Argentina •“Ley Nacional de Cupo” (30%) 1991

•Constitución Política 1994

•Ley 27.412, sobre paridad de género en ámbitos de la representación política (50%) 2017

Bolivia •Ley 26, Ley del Régimen Electoral (50%) 2010

•Ley 25, Ley del Órgano Judicial 2010

•Ley 18 del Órgano Electoral Plurinacional (50%) 2010

•Ley 4.021 Régimen Electoral Transitorio 2009

•Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Congreso Nacional. Octubre (CPE) 

(Texto del año 2008 promulgado el año 2009)

2008

•Ley Nº 3153/2005, que modifica el Código Electoral (30%)10 2005

•Ley 2.771 de Agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas (50%) 2004

•Ley 1983, Ley de los partidos políticos. Corte Nacional Electoral 1999 (30%) 1999

Ley 1.779, ley de reformas y complementaciones al régimen electoral 1997, referida a diputados 

plurinominales (30%)

1997

Brasil •Acción Directa por Inconstitucionalidad (ADIN) nº 5.617 - Fondo Partidario (30%) 2018

•Ley nº 13.165 Fondo Partidario (5% a 15%) 2015

•Ley No. 12.034 que altera la Ley de los Partidos Políticos y el Código Electoral (10%) 2009

•Ley 9504/1997. Establece normas para elecciones (30%) 1997

•Ley 9100/1995. Establece normas para elecciones municipales 1996 (20%) 1995

Chile •Ley 20.840/2015 que Sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional 

inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (40%)

2015

Colombia •Ley 1.475 Se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los 

procesos electorales y se dictan otras disposiciones (30%)

2011

•Ley 581/2009 (solo administrativos)11 (30%)

Costa Rica •Ley 8.765 Código Electoral. 2009 (50%) 2009

•Resolución Tribunal Supremo de Elecciones 2096-E-2005 (cuota electoral mínima) 2005

•Resolución Tribunal Supremo de Elecciones 1544-E-2001 (designación mujeres papeleta candidatos) 2001

•Resolución Tribunal Supremo de Elecciones 1543-E-2001 (cuota electoral estatutos partidarios) 2001

•Resolución Tribunal Supremo de Elecciones 918-E-2000 (inclusión listas diputados) 2000

10 Ley Nº 3153/2005, que modifica el Código Electoral: “Las listas de concejales municipales deberán incorporar al menos 30% de mujeres y, serán presentadas de modo 
tal que al primer concejal hombre-mujer, le corresponda una suplencia mujer-hombre; la segunda y tercera concejalías titulares, serán asignadas de forma alternada, es decir, 
hombre-mujer, mujer-hombre. En caso de alianza política, entre agrupaciones ciudadanas, en las listas de pueblos indígenas y partidos políticos se aplicará la participación 
porcentual por género y en listas alternadas.” Artículo segundo. De la inscripción de listas de candidatos, Art.5, 2 b), c), d) 3 -explicita sanción y Art.112).” (Fuente: Observatorio 
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe – CEPAL)

11  Ley 581/2009: “Estipula un 30% de mujeres para cargos administrativos, pero no incluye los cargos electivos legislativos. En 1999 se estableció una Ley de Cuotas de 30% para ambas 
cámaras legislativas y en 2001 fue declarada inconstitucional” (Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe – CEPAL)
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•Resolución Tribunal Supremo de Elecciones 804-E-2000 (regidores y síndicos) 2000

•Ley Nº 7.653 que modifica ley Nº 1.536 de 1952 (40%) 1996

•Ley Nº 7.142 de promoción de la igualdad social de la mujer 1990

Ecuador •Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la 

democracia, 2009 (50%)

2009

•Constitución política 2008. Art.116 2008

•Resolución 028-2002-TC (alternancia y secuencia) 2002

•Reglamento general a la Ley de elecciones del Ecuador 2000 (45%) 2000

•Constitución Política (20%) 1998

España •Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (40%) 2007

Honduras •Decreto 54 (40% y a partir de 2016 50%) 2012

•Código Electoral (Art.103 a 105) Decreto 44 2004

•Ley de igualdad de oportunidades para la mujer (20%) 2000

México •Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 2014

•Decreto 135 - por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. (50%)

2014

•Código federal de instituciones y procedimientos electorales COFIPE 2008

Nicaragua •Ley n. 790, Ley de Reforma a la Ley No. 331, “Ley Electoral” (50%) 2012

Panamá •Ley 54 (50%) 2012

•Texto único del Código Electoral, gaceta oficial con reformas, Leyes 17 y 27/2007 (30%) 2007

Paraguay •Ley Nº834/96 del Código Electoral Art.32 modificado por la Ley Nº 1830/01 (20%) 1996

Perú •Ley Nº 28869/2006 (30%) 2006

•Ley Nº 28.094, Ley de partidos políticos (30%)12 2003

•Ley Nº 27.387, ley que modifica la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones (30% Congreso) 2000

•Art.191 Constitución política, 2005 (30% Consejo Regional) 2000

•Ley orgánica de elecciones Nº 26.859 (25% parlamentario y municipal)13 

República 
Dominicana

•Ley 12, que modifica la parte final del Articulo 268 de la Ley Electoral No.275- 97 (33%) 2000

•Ley 13/2000 (sindico(a) y vice sindico(a)) 2000

•Ley electoral Nº 275 (25%) 1997

12 Ley Nº 28869/2006: “Para los consejos municipales se estipula que la posición de los candidatos en la lista, deberá estar conformada por no menos de un 30% de 
hombres o mujeres, no menos del veinte por ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince por 
ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional 
de Elecciones. Art.1” (Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe – CEPAL)

13 La primera legislación de cuotas se implementa en 1997 y fijaba un 25% de representación de mujeres en las elecciones parlamentarias y municipales, (Art.116) (Fuente: Observatorio 
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe – CEPAL)
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Uruguay •Ley 18.487 en las listas de suplentes (integración ambos sexos) 2009

•Ley Nº18.476 de Órganos Electivos Nacionales y Departamentales y de dirección de los partidos 

políticos (integración ambos sexos)

2009

Venezuela •Reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria en las 

elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015 (50%)

2015

•Constitución República Bolivariana de Venezuela 2009

•Resolución Nº 080721-658 (50%, paridad y alternancia en elecciones legislativas, regionales y 

municipales)14 

2008

•CNE Resolución Nº 050401-179, 194º y 146º 2005

Implicancias jurídicas de un nuevo escenario a 
nivel local
Es claro y evidente que la representación de mujeres en la toma de 
decisiones a nivel institucional no es sólo un problema que aqueja 
Chile, es también el caso de la mayoría de los países de América 
Latina, en donde como ya hemos visto, se ha transitado hacia el 
establecimiento de mecanismos normativos para hacer frente a 
la desigualdad de género, en donde las brechas han alcanzado 
incluso al financiamiento de las campañas15.

En ese contexto Chile registró la peor tasa de representación 
femenina, antes de la aprobación de la Ley N° 20.840/2017 y 
desde entonces, la tarea se encuentra pendiente a nivel local, al no 
existir regulación que asegure la nominación efectiva de candidatas 
para competir por un cargo de elección popular a nivel comunal 
y regional. Este es el primer nivel de aseguramiento del Proyecto 
de Ley en discusión.

14 Resolución Nº 080721-658 /2008: “Las candidaturas para los consejos 
legislativos regionales, concejales metropolitanos y concejales al Cabildo del 
distrito del Alto Apure que se presenten para las elecciones reguladas por las 
presentes normas deberán tener una composición paritaria y alterna, de cincuenta 
por ciento (50%) para cada sexo. En aquellos casos que no sea posible aplicar 
la paridad dicha postulación deberá tener como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) y como máximo el sesenta por ciento (60%) por cada sexo, (Art.16).”

15 En el ámbito del financiamiento especial para candidatas, actualmente 
existen dos disposiciones transitorias en la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, 
Límite y Control de Gasto Electoral. En la primera, se dispone la entrega de 
un monto de 500 UF por cada candidata que haya resultado electa, a los 
partidos políticos a los que pertenezca. En la segunda, se establece el derecho 
a un reembolso adicional a las candidatas a senadoras y diputadas de sus 
gastos electorales, de cargo fiscal, de 0,0100 UF por cada voto obtenido.

En vista de tal panorama, la Asociación de Municipalidades de Chile 
(AMUCH) realizó un estudio sobre las “Alcaldesas en las Elecciones 
Municipales 2016″ con el objetivo de conocer y caracterizar 
los resultados obtenidos especialmente por las candidaturas a 
alcaldesas y observar tanto su grado de éxito como sus principales 
características a nivel nacional, como por pactos y militancia política. 
Tras las elecciones municipales, los resultados fueron categóricos: 
de un total de 345 alcaldes un 88% corresponde a hombres y 
sólo un 11% a mujeres y se constató un bajo logro de acceso al 
puesto de máxima autoridad comunal a nivel de género femenino. 
No obstante, antes de las Elecciones Municipales se registró un 
81% de candidatos a alcaldes hombres y un 19% correspondía a 
mujeres. Consecuentemente, las mujeres resultaron con una baja 
representación a las alcaldías.

Ahora bien, retomando la pregunta manifestada por las diputadas, 
sobre “¿Cómo podemos pedir que existan más mujeres en cargos 
de representación local, cuando en más de la mitad de las comunas 
ni siquiera se llevó a una candidata?”, es probable que mediante este 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 5, Igualdad de género. 5.5:
Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública.
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mecanismo logremos alcanzar un resultado satisfactorio, que permita 
posicionar efectivamente a mujeres lideres políticas bajo reales 
posibilidades de ser candidatas y por de pronto, ser elegidas como 
alcaldesas, concejalas y gobernadoras regionales, reconociendo 
en favor de ellas, no tan solo el derecho de elegir sino también la 
posibilidad de ser elegidas como lo dicta la Constitución Política 
de la República, posibilitando elevar el umbral de participación 
femenina, transformando los techos de cristal en bases sólidas que 
les permitan liderar a la comunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante considerar el factor de 
pertinencia territorial de la candidata, que se identifique con su 
comuna, con su región, pues es el valor apreciado y que define su 
liderazgo en el territorio, por sobre toda otra circunstancia.

Por otra parte, respecto a lo medular del proyecto en estudio, 
es posible prever que la discusión seguirá avanzando en torno a 
su factibilidad técnica sobre el mecanismo en la nominación de 
candidaturas para elecciones uninominales, como son la de alcalde y 
gobernadores regionales, caso en el cual algunos ya han expresado 
su desacuerdo, por no haberse considerado las dificultades para 
establecer las cuotas. En solución a ello, ya se han recomendado: 
“(i) separar artículos referidos a cargos plurinominales de los 
uninominales, por razones técnicas y políticas; (ii) incluir las mismas 
sanciones para todas las elecciones: la no aceptación de la lista del 
partido que no cumpla con la norma; (iii) solicitar al Ejecutivo legislar 
sobre los incentivos de financiamiento electoral e (iv) incorporar 
cuotas para las elecciones de consejeros regionales; v) incorporar 
la aplicación de la cuota por distrito y no por lista nacional; (vi) la 
alternancia de la posición en la papeleta y (vii) regular primarias 
considerando criterios de género.”16

Finalmente, en relación a la idea matriz del proyecto de ley y la 
formula pensada al efecto, es de esperar que este se constituya un 
poderoso incentivo para que más mujeres estén presentes en las 
listas de candidato(a)s alcaldes(as), concejales(as) y gobernadores(as) 
regionales, lo que en buena medida, impulsará la representación 
femenina en cargos de elección popular, revirtiendo la tendencia 
que se ha dado hasta ahora. Lo anterior, en el entendido que “las 
cuotas surgen de la visión que las condiciones sociales, por sí solas, 
no solucionan las desigualdades existentes en la sociedad”.  

16 Informe de la comisión de mujeres y equidad de género recaído en el proyecto 
de ley que modifica las leyes n°s 18.695 Y 19.175, Para establecer una cuota de 
género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

Las mujeres trabajan en conjunto, 
independientemente de su afiliación 
partidista:
Los estudios muestran que los estilos de liderazgo 
y de resolución de conflictos de las mujeres 
encarnan los ideales democráticos y que las 
mujeres tienden a trabajar de forma menos 
jerárquica, más participativa y más en colaboración 
que sus colegas hombres.

Las mujeres ayudan a garantizar una paz 
duradera:
Las mujeres están profundamente comprometidas 
con la construcción de paz y la reconstrucción 
después de un conflicto y tienen una perspectiva 
única y contundente que aportan a la mesa de 
negociaciones.

Las mujeres priorizan la educación, la salud 
y otros indicadores clave del desarrollo a 
nivel político:
Cuando se empodera a las mujeres como 
líderes políticas, los países experimentan niveles 
de vida más elevados y avances positivos en 
educación, infraestructura y salud. Asimismo, 
se toman medidas concretas para ayudar a que 
la democracia cumpla su función.

Fuente: Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (2013)
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