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Fecha de elaboración: 26/07/2021 

Chile 

Normativa electoral:  

LEY NÚM. 20.840 SUSTITUYE EL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL POR UNO DE CARÁCTER PROPORCIONAL 

INCLUSIVO Y FORTALECE LA REPRESENTATIVIDAD DEL CONGRESO NACIONAL 

Art. 1 (modificaciones arts. 3, 17) 

 

"Artículo 1º.- Modifícase la ley Nº18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 

de la manera que a continuación se señala:  

1) En el artículo 3º bis:  

(...) 

b) Intercálase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando los actuales incisos cuarto y quinto a ser sexto y 

séptimo, respectivamente: "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 requisito.". 

(...) 

3) Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:  

"Artículo 17.- El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo 

para efectuar la declaración de candidaturas, deberá dictar una resolución que se notificará al correo 

electrónico que los partidos políticos y candidatos independientes deberán informar en el momento de la 

declaración, la que se pronunciará sobre:  

a) La aceptación o rechazo de cada una de las declaraciones de candidaturas a diputado o senador, declaradas 

por cada partido político, pacto electoral o candidatura independiente. El Consejo del Servicio Electoral deberá 

rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 

48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas 

en su artículo 57. Asimismo, deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los 

requisitos establecidos en los párrafos 1º a 3º de este título.  

b) La aceptación o rechazo de la totalidad de las declaraciones de candidaturas a diputado o senador, según 

corresponda, declaradas por cada partido político, en conformidad a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto 

del artículo 3º bis. El Consejo del Servicio Electoral deberá rechazar la totalidad de las declaraciones de 

candidaturas a diputado o senador, según corresponda, realizadas por los partidos políticos, estén o no en 

pacto electoral, que no cumplan con el porcentaje de sexos establecido en el inciso quinto de dicho artículo. 

Los partidos políticos cuya totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador, según 

corresponda, sean rechazadas en conformidad a lo dispuesto en la letra b) de este artículo, podrán corregirlas 

ante el Servicio Electoral dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha del despacho del correo 

electrónico que notifica la resolución a que alude el inciso primero, con el fin de ajustarse al  
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porcentaje de sexos dispuesto en el inciso quinto del artículo 3º bis, ya sea retirando declaraciones de 

candidaturas o declarando otras nuevas. (...) 


