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1. ¿Cuál es la finalidad de la Ley Nº20.500? 

R. En lo sustancial, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.500, se ha 
pretendido fijar un marco legal común para todas las asociaciones que no cuentan con un 
estatuto jurídico especial e incentivar su creación, pues son concebidas como instrumento 
dinamizador de la realización de actividades de interés general, posibilitando su acceso a 
recursos públicos para el financiamiento de los proyectos y programas que emprendan. 
 
2. ¿Cuándo comienza la vigencia la Ley Nº 20.500? 

R.  La ley entró en vigencia con su publicación en el diario oficial, es decir, el 
16 de febrero del año 2011. Sin embargo, de conformidad a la disposición segunda 
transitoria se estableció un periodo de vacancia de 12 meses, en determinadas materias que 
ella regla: el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro y las modificaciones al 
Código Civil, en su título XXXIII, del Libro I.  

Por lo anterior, la ley en su integridad estará vigente a partir del 16 de febrero del 
año 2012. 
 
3. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? 

R. Su ámbito de aplicación son las asociaciones sin fines de lucro, lo que 
permite excluir a las sociedades civiles y mercantiles, cuya naturaleza y finalidades no 
responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones. 
 
4. ¿Cuáles son las principales temáticas que aborda? 

R. La ley aborda las asociaciones sin fines de lucro a partir del reconocimiento 
del derecho de asociación, en su fase positiva y negativa y el establecimiento de un registro 
nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, que estará a cargo del Servicio de Registro 
Civil e Identificación. 

A continuación define a las Organizaciones de interés público, refiriéndose a su 
catastro y a la obligación de información, del uso de los recursos públicos que le sean 
asignados, y dispone una limitada regulación de los voluntariados. 

Además, se establece la composición y administración del fondo de fortalecimiento 
de las organizaciones de interés público y las modificaciones de algunos cuerpos legales. 
 
5. ¿Qué es una organización de interés público? ¿Los voluntariados quedan 
comprendidos dentro de ellas? 
 R. La ley, en su artículo 15, define a las organizaciones de interés público como 
aquellas personas jurídicas sin fines de lucro que tengan por finalidad la promoción del 
interés general, en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, 
medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que concurran al 
voluntariado y estén inscritas en el Catastro de organizaciones de interés público; que está a 
cargo del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las organizaciones de interés 
público. 



 A partir de la definición que da la ley, los voluntariados son una especie de 
organización de interés público, caracterizadas porque su actividad principal tiene un 
propósito solidario, a favor de terceros y que se lleva a cabo de forma libre, sistemática y 
regular, sin pagar remuneraciones a sus participantes. 
 
6. ¿Cuáles son los textos legales que la Ley Nº 20.500 modifica? 
 R. La ley Nº 20.500 establece modificaciones a los siguientes normas: a Ley Nº 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; a la 
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; a la Ley Nº 19.418, sobre 
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; a la ley de los Tribunales 
Electorales Regionales; a las leyes sobre organización del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno; y al Título XXXIII del Libro I del Código Civil. 
 
7. ¿De qué forma se asegura el derecho de los ciudadanos de participar en las 
políticas, planes, programas y acciones del Estado que establece la ley? 
 R. Junto con el reconocimiento al derecho de participación ciudadana se establece 
como deber de los órganos de la administración del Estado, el instaurar las modalidades 
formales y específicas de participación, que tendrán las personas y organizaciones en el 
ámbito de su competencia, así como la obligación de poner en conocimiento público y dar 
cuenta anual, por medios accesibles, sus políticas, planes, programas, acciones y 
presupuesto.  

Además, deberán informar de aquellas materias de interés ciudadano en que se 
requerirá tener conocimiento de la opinión de éstos, previéndose consultas informadas, 
pluralistas y representativas.  

Finalmente, se crean los Consejos de la Sociedad civil como un órgano consultivo 
conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones 
sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo. En cada 
municipalidad existirá un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, creado 
en reemplazo del Consejo Económico Social y Cultural. 

 
 
8. ¿Dónde se encuentra regulada la concesión de personalidad jurídica de las 
asociaciones? 
 R. La regulación de la concesión de personalidad jurídica de las asociaciones 
estará íntegramente contenida en el Código Civil, en su título XXXIII, libro I, que fue 
sustancialmente modificado por la Ley Nº 20.500. Expresamente hay remisión a este título, 
agregándose al artículo 545 del Código Civil una frase que precisa que, las corporaciones de 
derecho privado se llaman también asociaciones. 
 
9. ¿Cuáles son los trámites que deben cumplirse para que una Asociación 
(Corporación) o Fundación goce de personalidad jurídica? 

 R. En la regulación prevista por la ley, la estructura básica para obtener la 
concesión de la personalidad jurídica es bastante más sencilla que aquella establecida en el 
DS. Nº 110 del año 1979, del Ministerio de Justicia, Reglamento sobre concesión de 
personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. 

El primer paso es la constitución de la corporación o fundación, por una escritura 
pública o privada, suscrita ante notario, oficial del registro civil o funcionario municipal 
autorizado por el alcalde. En el acto constitutivo deben individualizarse las personas que 
comparecen a otorgarlo, expresándose la voluntad de constituir una persona jurídica; se 
aprobarán los estatutos y serán designadas las autoridades inicialmente encargada de 
dirigirlas. 



Copia del acto constitutivo, autorizado por el funcionario ante el cual fue suscrito 
debe depositarse en la secretaría municipal del domicilio de la persona jurídica en 
formación. 
 El plazo para ello es de 30 días contados desde su otorgamiento, plazo que no rige 
tratándose de fundaciones que se constituyen conforme a disposiciones testamentarias. 

Si no existen observaciones o ha transcurrido el plazo para formularlas, dentro de 
5º día, el secretario municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y 
los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el registro 
nacional de personas jurídicas sin fines de lucro. A partir de esa inscripción la asociación o 
fundación gozará de personalidad jurídica. 
 De existir observaciones ellas deben ser subsanadas en el plazo de 30 días contados 
desde la notificación por carta certificada al solicitante. El órgano directivo de la persona 
jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las 
modificaciones que se requieran para estos efectos. 
 
10. ¿Cómo estará conformado el Registro de Personas jurídicas a cargo del Servicio 
de Registro civil e identificación? 

R. En  rigor la conformación del registro será detallado por un reglamento, él 
precisará las informaciones que deban inscribirse o subinscribirse en relación con el 
funcionamiento de las personas jurídicas, así como su actualización  sobre la base de 
documentos autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que él indique.  

En términos generales se inscribirán los antecedentes relativos a la constitución, 
modificación y disolución o extinción de las asociaciones y fundaciones constituidas 
conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil; las 
organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales 
constituidas conforme a la Ley Nº 19.418; y las demás personas jurídicas sin fines de lucro 
regidas por leyes especiales que determine el reglamento.  
 Se establece el deber del Ministerio de Justicia de remitir al Servicio de Registro 
Civil e Identificación los antecedentes relativos a corporaciones y fundaciones preexistentes 
y que estén incorporados a su Registro de Personas Jurídicas, para ser incluido en el 
Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. Misma obligación pesa sobre los 
secretarios municipales de remitir copia de los antecedentes contenidos en sus registros 
públicos sobre las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y uniones comunales. 
 
11. ¿ La ley Nº 20.500 establece algún deber especial a los jueces? 

R. La ley establece, en concreto, dos deberes a los jueces.  
Por una parte, vinculado con el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de 

Lucro que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación, ya que deben remitirle 
aquellas sentencias ejecutoriadas que disuelvan las asociaciones de conformidad al artículo 
559 del Código Civil, es decir, aquellas dictadas en juicio incoado por el Consejo de 
Defensa del Estado, a petición fundada del Ministerio de Justicia, en caso de estar 
prohibidas por la Constitución, la ley o infringir gravemente sus estatutos o haber realizado 
íntegramente su fin o hacerse imposible su realización. 

Por otra parte, vinculada a la fiscalización de las corporaciones y fundaciones que 
corresponde al Ministerio de Justicia. En ejercicio de esta potestad el Ministerio podrá 
requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de 
las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de 
inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del 
desarrollo de sus actividades. Puede ordenarles que subsanen las irregularidades que 
comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de poder 
requerir del juez, de conformidad al artículo 557 del Código Civil, las medidas que fueren 



necesarias para proteger de manera urgente y provisional los intereses de la persona jurídica 
o de terceros. 


