
                   
 

MARCO NORMATIVO FAVORABLE A LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES EN CHILE 

 

Legislación Nacional 

 
En el avance de los derechos políticos de las mujeres, Chile aprueba en el año 2015 la ley de cuotas (Ley 
N° 20.840, art. 3 inciso 5) estableciendo al menos un 40% de participación de mujeres chilenas. Asimismo, 
se incorpora el principio de equilibrio de género en las listas presentadas por los partidos políticos para 
las elecciones parlamentarias, ninguno de los sexos deberá superar el 60% de la totalidad de las 
candidaturas Esta legislación sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional 
inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional1.  
 

• Ley N° 20.840:  

 
De la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos 
políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar 
el sesenta por ciento del total respectivo. Este porcentaje será obligatorio y se calculará con 
independencia de la forma de nominación de las candidaturas. La infracción de lo señalado 
precedentemente acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a diputados o a 
senadores, según corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito2. (Art. 5). 

 
Con la aprobación del proyecto anteriormente mencionado, se introduce una ley de cuotas en Chile a 
partir de las elecciones parlamentarias efectuadas en el 2017 hasta las del 2029, a presentar al menos un 
40% de mujeres como candidatas para las elecciones parlamentarias únicamente.  

 
• Ley 19.884  

 
Establece dos disposiciones transitorias, en el ámbito del financiamiento especial para las candidatas. La 
primera disposición es la entrega de un monto de 500 UF por cada candidata que haya resultado electa y 
la segunda, se establece el derecho a un reembolso adicional por cada voto obtenido a las candidatas a 
senadoras y diputadas para sus gastos electorales3.  
 
Se especifican las transiciones anteriormente mencionadas: 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, y sólo para los efectos de las elecciones parlamentarias de 
2017, 2021, 2025 y 2029, en el caso de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras que 
hayan sido proclamadas electas por el Tribunal Calificador de Elecciones, los partidos políticos a 
los que pertenezcan tendrán derecho a un monto de quinientas unidades de fomento por cada una 
de ellas. Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y 

 
1  Fuente: CEPAL: https://oig.cepal.org/es/laws/3/country/chile-8 
2 CEPAL https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_ley20840_chl_0.pdf 
3  https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26780/1/Ley_de_cuotas_experiencia_comparada_Co
mision_def.pdf 
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desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política. (Art. 
Primero). 

 
Para las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, las candidatas a senadoras y 
diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal, de 
0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido, en conformidad al procedimiento dispuesto 
en el artículo 15 de esta ley4. (Art. Segundo). 

 
• Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, establece la siguiente normativa, 

con el fin de fomentar la participación política de las mujeres: 

 
El Estado, a través del Servicio Electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales que 
deberán ser destinados a la atención de los gastos de funcionamiento del partido, la adquisición o 
arrendamiento de bienes inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación 
cívica de los ciudadanos, la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la formación 
de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, el diseño de 
políticas públicas, la difusión de sus principios e ideas, la investigación, el fomento a la 
participación femenina y de los jóvenes en la política y, en general, a las actividades contempladas 
en el artículo 2º de esta ley. Los estudios e informes que los partidos elaboren con cargo a estos 
fondos serán públicos, salvo que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte las decisiones 
estratégicas que pudieren adoptar los partidos políticos. Al menos un diez por ciento del total 
aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres. 
(Art. 40) 

• Ley N° 18.603. Ley Orgánica Constitucional de Partidos políticos:  

El Estado, a través del Servicio Electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales que 

deberán ser destinados a la atención de los gastos de funcionamiento del partido, la adquisición o 

arrendamiento de bienes inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación 

cívica de los ciudadanos, la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la formación 

de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, el diseño de 

políticas públicas, la difusión de sus principios e ideas, la investigación, el fomento a la 

participación femenina y de los jóvenes en la política y, en general, a las actividades contempladas 

en el artículo 2º de esta ley. Los estudios e informes que los partidos elaboren con cargo a estos 

fondos serán públicos, salvo que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte las decisiones 

estratégicas que pudieren adoptar los partidos políticos. 

Al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la 

participación política de las mujeres. (Art. 33 bis).  

 
4(DFL N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado, de la Ley N° 19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral) 
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Chile/Leyes/Ley19884.pdf 
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• Ley N° 19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto 

Electoral. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, y sólo para los efectos de las elecciones parlamentarias de 

2017, 2021, 2025 y 2029, en el caso de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras que 

hayan sido proclamadas electas por el Tribunal Calificador de Elecciones, los partidos políticos a 

los que pertenezcan tendrán derecho a un monto de quinientas unidades de fomento por cada una 

de ellas. 

Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar 

actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política”. (Art. Primero)  

Para las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, las candidatas a senadoras y 

diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal, de 

0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido, en conformidad al procedimiento dispuesto 

en el artículo 15 de esta ley. (Art. Segundo). 

• Ley N°21.216, Paridad de Género para el Proceso Constituyente. 

La ley establece que el sistema electoral para la Convención Constitucional se orientará a conseguir una 

representación equitativa de hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que repartan un 

número par de escaños, deben resultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en los 

distritos que repartan un número impar de escaños, no podrá resultar una diferencia de escaños superior 

a uno, entre hombres y mujeres. 

No obstante, lo anterior, si en la asignación preliminar de Convencionales Constituyentes electos en un 

distrito resulta una proporción, entre los distintos sexos, diferente a la señalada anteriormente, se 

procederá de la siguiente forma: 

a) Se determinará la cantidad de hombres y mujeres que deban aumentar y disminuir, 

respectivamente, en el distrito, para obtener la distribución mínima indicada. 

b) Se ordenarán las candidaturas asignadas preliminarmente del sexo sobrerrepresentado según su 

votación individual de menor a mayor. 

c) Se proclamará Convencional Constituyente a la candidatura del sexo subrepresentado con mayor 

votación, a la que no se le haya asignado el escaño preliminarmente, del mismo partido político, en 

caso de lista de partido político único o pacto electoral, o a la candidatura con mayor votación del 

sexo subrepresentado, en caso de las listas constituidas entre candidaturas independientes, en 

lugar de la candidatura asignada preliminarmente de menor votación del sexo sobrerrepresentado. 

En caso de que no se pueda mantener el escaño en el mismo partido, se proclamará Convencional 

Constituyente al candidato o candidata del sexo subrepresentado más votado de la misma lista o pacto, 

en lugar del candidato o candidata menos votado del sexo sobrerrepresentado. Si de la aplicación de esta 

regla no se lograre el equilibrio de género, se realizará el mismo procedimiento, continuando con la 

candidatura del sexo sobrerrepresentado siguiente en la nómina de la letra b), y así sucesivamente. 


