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Presentación
El debate sobre la sociedad civil, quienes la
componen y cuáles son sus características,
ha estado presente en nuestra sociedad
desde hace muchos años, pues expresa las
formas en que la ciudadanía se organiza.
Desde la perspectiva de los derechos
humanos, la existencia de una sociedad
civil robusta y organizada expresa el
nivel en que se encuentra el ejercicio del
derecho a la participación y asociación de
la ciudadanía; quien se organiza para exigir,
demandar, apoyar, ejecutar y proponer
políticas al Estado. Una sociedad civil débil y
desorganizada da cuenta de una democracia
limitada y con una legitimidad siempre
cuestionada por su incapacidad de ser
auténticamente representativa del conjunto de
la sociedad.
Así planteado, hay organizaciones de la
sociedad civil de diferente tipo. Están las
de carácter filantrópico, las gremiales, los
movimientos, las sindicales, las sociales, todas
ellas sin fines de lucro. Mención especial nos
merecen aquellas que nacen para la defensa
y promoción de los derechos humanos,
luchando por ellos durante la dictadura
militar, y que han continuado exigiendo su
respeto y garantía durante los distintos
gobiernos democráticos. Y ha emergido una
nueva camada que ha venido a enriquecer
esta variedad de organizaciones: las ligadas
a derechos de personas LGTB, a los pueblos
indígenas, a la defensa de derechos de niños
y niñas, de los consumidores, las medioambientales, las de defensa del patrimonio
cultural, entre otras. Esta voluntad de levantar
la bandera de los derechos humanos se hace
cargo de los temas de mayor importancia en
nuestra sociedad aunque rara vez sea objeto
de la atención noticiosa cotidiana.
Aceptada esta relación profunda entre la
sociedad civil organizada y participante en

la vida de la sociedad y la democracia, se
desprende con naturalidad el hecho de que
estas organizaciones son y deben ser actores
políticos, cumpliendo un rol canalizador de
las energías que se despliegan en la sociedad
frente a las innumerables situaciones que
afectan a los seres humanos y los impulsan
a cambiar su realidad y la realidad de sus
congéneres y de sus comunidades. Visto así,
las organizaciones de la sociedad civil deben
cumplir un rol de activas observantes de la
realidad y fiscalizador del accionar del Estado.
Estas tareas, de por sí complejas y usualmente
incomprendidas, son insuficientes para dar
sentido y proyecto a las organizaciones de
la sociedad civil, por ello también ellas se
asumen como agentes democratizadores y
de garantes corresponsables de una cultura
de derechos; en estrecha concordancia con
la doctrina de los derechos humanos que
se explicitan en acuerdos, convenciones y
pactos que la humanidad ha adoptado para
hacer realidad su principio fundante de que
todos los seres humanos están dotados de
igual dignidad.
La historia de las organizaciones de la
sociedad civil en Chile nos habla de una difícil
relación con el Estado, especialmente durante
el período de la dictadura militar cuando una
gran cantidad de ellas fueron consideradas y
tratadas como enemigas. También recordamos
ese período como una etapa fundacional en el
que se construyeron muchos de los elementos
que hoy nos permiten hablar con propiedad
de sociedad civil, de sus organizaciones y
sus maneras propias de enfrentar las tareas
que se le demandan, así como la emergencia
de causas y derechos que hoy le dan mayor
densidad, aunque no suficiente, a nuestra
vida democrática. Sin embargo, son muchas
de estas organizaciones las que durante los
recientes gobiernos democráticos en los que
ha primado -por decir lo menos- la
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incomprensión del rol y ámbito de acción de
las organizaciones de la sociedad civil, han
debido dejar de existir o han sobrevivido
en condiciones que les impiden o dificultan
cumplir cabalmente con su autoasignada
misión dentro de la sociedad.
La segregación, la desigualdad, la
fragmentación social, la discriminación,
que hoy son los obstáculos estructurales
que impiden a la sociedad chilena avanzar
hacia niveles de desarrollo y cohesión social
acordes con su crecimiento económico, han
sido facilitados por este debilitamiento de la
sociedad civil y por la falta de reconocimiento
de su rol por parte del Estado. Al mismo
tiempo, desde la misma sociedad civil se
han generado respuestas que nos permite
hablar hoy de un nuevo ciclo en la relación
de la sociedad civil y el Estado. Nos referimos
ciertamente, a las masivas movilizaciones que
en múltiples lugares del país y con una gran
cantidad de temáticas convocaron y convocan
a la ciudadanía a expresarse para lograr
transformaciones que son indispensable
para superar los déficit políticos, sociales,
culturales y éticos de nuestra democracia.
Esto nos lleva a señalar algunos desafíos para
la relación entre el Estado y las organizaciones
de la sociedad civil. El primero de ellos es
ciertamente la necesidad de reconocerse
mutuamente en sus roles y ámbitos de acción.
Es un desafío para el Estado la generación
de auténticos mecanismos de participación
que le permitan a las organizaciones de
la sociedad civil ser parte de espacios
decisionales legítimos y significativos,
eliminando viejas prácticas de cooptación.
Otro desafío clave para el Estado es la
búsqueda de mecanismos que respondan a las
necesidades de financiamiento y autonomía
de las organizaciones de la sociedad civil.

Y es un desafío para las organizaciones su
propio fortalecimiento, profesionalización y
aumento de su capacidad de propuestas si es
el caso. Las organizaciones de la sociedad civil
deben avanzar en una cultura organizacional
que les permita aumentar su representatividad
de los espacios sociales en que trabajan, con
gestión transparente y eficaz.
Complementariamente, y a la luz de un debate
vigente respecto de la relación entre el dinero
y la política, también es importante dilucidar
el rol del sector privado empresarial no sólo
en el financiamiento de los partidos y las
campañas electorales –en un marco legal y
probo- sino también en la responsabilidad que
le cabe a este sector en el financiamiento de la
democracia y su contribución y reconocimiento
de la sociedad civil organizada. Es sabido
que el marco de la responsabilidad social
empresarial también ha quedado en entredicho
y se demuestra estrecho en un debate que
urge ser ampliado hacia las obligaciones de
todos los sectores en el pleno ejercicio de
los derechos humanos, como un paradigama
rector de la convivencia y la gobernanza
democrática en Chile. Este es uno de los
fundamentos para poner en la agenda de la
relación entre la sociedad civil y el Estado la
necesidad de hacer una revisión profunda
de los mecanismos de donaciones sociales
y culturales y las transferencias de dinero
público hacia el sector empresarial para fines
benéficos en general, pero que no son neutros
respectos de las visiones políticas que entrañan
los proyectos que provienen de fundaciones
y corporaciones vinculadas a empresas del
sector privado, habitualmente de mayor
tamaño, y de denominaciones religiosas.
La definición de interés público debe ser
abordada como un asunto de evidente carácter
politico, que excede la justificación de la

presentación

renuncia a lucro para hacer aportes a políticas
sociales y acceder a beneficios tributarios.
No es este el espacio para profundizar en
las materias planteadas. Esta presentación
sólo enuncia algunas de las cuestiones
prioritarias para la sociedad civil organizada
que representa ACCIÓN. Este acervo dio origen
al diseño de una intervención que permitiera
construir y divulgar argumentos de peso que
le den legitimidad y oportunidad política a este
debate. En este contexto surge el proyecto
“Mecanismos innovadores de sustentabilidad
para el fortalecimiento de la actoría política
de las organizaciones de la sociedad civíl” que
hemos realizado asociadamente con la Red de
Voluntarios de Chile y el Centro de Estudios
Sociales y Opinión Pública, CESOP, de la
Universidad Central.
La publicación que presentamos aquí
responde a una línea estratégica de esta
intervención en orden a poner a disposición
información confiable que contribuya a
caracterizar la realidad de la sociedad civil
organizada y al mismo tiempo aporte al
fortalecimiento de un campo académico
en este ámbito. Este estudio es parte de un
conjunto de investigaciones que abordan
las temáticas de financiamiento y marco
jurídico de las OSC, sistematización de
experiencias significativas de sustentabilidad
y la percepción del rol que de las OSC tienen
actores del sector empresarial y del Estado.
Todas ellas son de uso público, y están en el
sitio web de ACCIÓN.
Esta línea de investigativa, así como el
trabajo de fortalecimiento de redes y de
incidencia política para contribuir a un
ambiente más propicio para el desarrollo de
las organizaciones de la sociedad civil y la
participación ciudadana -que realizamos entre
marzo de 2013 y junio de 2015- ha contado
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El debate sobre el financiamiento
público de las organizaciones de
la sociedad civil
Las fuentes de financiamiento de las
organizaciones de la sociedad civil (en
adelante OSC) en Chile han experimentado
variaciones en los últimos 30 años. El
surgimiento del fenómeno no gubernamental
durante la dictadura militar estuvo
fuertemente asociado a su alianza con la
cooperación internacional, ya fuese de
fuentes oficiales (principalmente de gobiernos
europeos) o de fuentes privadas (grupos de
iglesias y ONG del Norte). En el caso chileno,
con el advenimiento del régimen democrático,
en 1990, esta situación se modificó de manera
importante, toda vez que la mayoría de las
agencias de apoyo financiero que sustentaban
proyectos con contrapartes chilenas
progresivamente determinaron que, dadas las
condiciones políticas normalizadas y el mejor
desempeño global de la economía nacional,
especialmente en cuanto a sus indicadores
de pobreza, hacían de Chile un destino no
elegible en relación con los objetivos de
dichas agencias.
Consecuentemente, tanto el Estado como
las OSC nacionales quedaron en situación
de mirarse recíprocamente como socios
naturales y estratégicos: las OSC, en su
necesidad de sobrevivencia y sustentación de
sus actividades, y los órganos estatales en sus
políticas de ejecución directa e indirecta, esta
última por la vía de la subvención a terceros
de un conjunto importante de servicios
sociales de su responsabilidad.
En un nivel más profundo, las OSC tenían –y
mantienen– la expectativa de que su trabajo
“por encargo” del Estado (o complementario a
él) no fuese la ejecución de programas sociales
en calidad de simples proveedores de servicios

que éste requiere, sino que sus capacidades
específicas fueran reconocidas y valoradas
en un espacio de mayor relevancia que les
permitiera desarrollar con autonomía su saberhacer social desde el diseño y la deliberación,
hasta la misma realización de los planes y
programas respecto de los diversos campos del
quehacer que les fueren adjudicados.
En la línea reseñada, de acuerdo con datos
disponibles, en los años recientes la mayor
parte del financiamiento de las OSC en Chile
ha estado constituido por transferencias del
sector público (46 por ciento de los ingresos)
y por franquicias tributarias (18 por ciento).
El 36 por ciento restante proviene de ingresos
propios, como prestaciones de servicios y, en
menor medida, donaciones privadas y cuotas
de los asociados1. Como se planteó, esta
tendencia se ha consolidado en las décadas
más recientes hasta la actualidad, época en
la que puede constatarse una progresiva
reducción de los aportes de la cooperación
internacional a las organizaciones de la
sociedad civil nacionales.
Lo anterior es congruente con lo señalado
en el reciente estudio de la Mesa de
Articulación de Plataformas de ONG y Redes
de América Latina, encargado al Instituto de
Comunicación y Desarrollo (ICD), según el
cual las actuales transformaciones del orden
global impactan de manera decisiva sobre
la base de disponibilidad de recursos de la
sociedad civil. En efecto, en muchos países en
desarrollo que, de acuerdo con evaluaciones
macroeconómicas de organismos
multilaterales deben ser considerados como
países “de renta media” o “media alta”,
el monto de la cooperación internacional
ha declinado, reorientándolo hacia otros
destinos, decisión que afectado seriamente
los recursos disponibles para las OSC2.
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Dichas transformaciones apuntan, en primer
lugar, a que el financiamiento flexible para
proyectos y acciones independientes de las
OSC, que en el pasado era posible en gran
medida gracias a los recursos internacionales,
se ha vuelto cada vez más escaso. Por
lo anterior, muchas organizaciones de la
sociedad civil han comenzado a buscar
nuevas formas de movilizar recursos
tanto interna como internacionalmente.
Algunas se han involucrado activamente
en ensayos de autofinanciamiento a modo
de emprendimientos o empresas sociales.
Esta vinculación con el mercado de servicios
sociales ha forzado a esas organizaciones de
la sociedad civil a organizarse y someter sus
dinámicas de acción en función de las reglas
del mercado, con los riesgos que ello implica
en caso de no encontrar demanda efectiva ni
suficiente a su oferta.
Más común es la reconversión total o parcial
de las OSC que participan en convocatorias
públicas y obtienen contratos con el
Estado como proveedores de determinados
servicios sociales, adquiriendo el carácter de
prestadores de servicios externalizados.
En tercer lugar, tienden a consolidarse
determinadas líneas de filantropía empresarial
o de responsabilidad social de las empresas,
especialmente entre las de gran tamaño
que, a partir de nuevas visiones estratégicas
de posicionamiento comercial y de imagen
pública, contribuyen a actividades benéficas
dirigidas, en su mayor parte, a las comunidades
que son relevantes para sus negocios, tanto las
emplazadas en los lugares y comunidades en
que se desarrolla materialmente la producción
o que su operación genera impactos
ambientales, como en los lugares de residencia
de sus trabajadores o de sus consumidores y
usuarios, constituyendo, en muchos casos, sus
propias fundaciones3.

Las OSC que optan por enfrentar la demanda
de los organismos públicos para proveer
los servicios requeridos, han asumido este
reencuadre como un problema principalmente
doméstico. Este incluye la virtual renuncia
a su misión fundacional o la posibilidad de
dedicarse prioritariamente a los objetivos y
acciones que tuvieron en vista sus miembros, o
bien postergándolos o desatendiéndolos bajo el
imperativo de un disciplinamiento procedente
del financiamiento estatal que no deja espacio
ni recursos suficientes para desarrollar
simultánea o adicionalmente programas y
acciones propias, definidas con autonomía y
criticidad, más aún si éstas pudieren entrar en
contradicción con el Estado, el cual actúa como
financista de la organización.
Por su parte, las OSC que han seguido el
modelo de las empresas sociales parecen
abstraerse de los aspectos problemáticos que
dichas iniciativas tienen en las dimensiones
sociales, menos vinculadas al mercado e
incluso, de sus efectos reproductores en los
espectros del poder y del horizonte de cambio
social. Refiriéndose a Chile y a otros países del
Cono Sur, para el Instituto de Comunicación y
Desarrollo (ICD) el problema crítico es que “la
movilización de la comunidad y la generación
de conciencia, así como el activismo
independiente por la reforma de la gobernanza
democrática, no parecen tener acceso a
demasiados recursos en estos países”4.
En ese sentido, probablemente la tendencia
más marcada en Chile sea el problemático
reemplazo de la cooperación internacional
por recursos estatales como fuente principal
de financiamiento de las organizaciones de
la sociedad civil. Ello ha implicado, como
se mencionó, una especie de conversión o
adaptación de las OSC al rol de ejecutores
de programas del Estado a través de la
externalización de servicios públicos. Lo anterior
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ha conllevado a una dependencia excesiva del
financiamiento gubernamental que limita a las
OSC a trabajar dentro de marcos predefinidos,
tanto en materia de las metodologías
concretas, como en –lo que es más grave– la
visión estratégica del quehacer encomendado
sin contar, por supuesto, las obligaciones y
exigencias administrativas y contractuales
ineludibles que recargan el vínculo de las OSC
con la administración pública.
Esta no ha sido, sin duda, una elección
plenamente libre, pues la definición no
lucrativa esencial en toda organización de
la sociedad civil pone a muchas de ellas
ante opciones estructural y prácticamente
imposibles, como aquellas que, con algo
de frivolidad, a veces se les sugiere iniciar
emprendimientos económicos (entiéndase
mercantiles) con el aliciente de mantener
una orientación o “sentido social”. Con todo,
en muchos casos la alternativa real suele
ser la involuntaria reducción sustancial de
los presupuestos y actividades de las OSC
(cuando no su virtual desaparición), tal como
ha ocurrido en varios casos.
En Chile, la forma usual de obtener recursos
del Estado es mediante licitaciones o
concursos públicos. Es decir, mediante fondos
concursables para la ejecución de proyectos
y, en menor medida, para la realización de
consultorías y estudios. También existen
fondos de gran relevancia que responden
a políticas generales de subsidiariedad,
como en el caso de la educación particular
básica y media, y la protección de la niñez
desaventajada, áreas en las que las OSC
son llamadas a postular a subvenciones
determinadas por el presupuesto fiscal.
Dado el carácter específico de la actividad
educacional formal, las corporaciones
y fundaciones que sostienen los
establecimientos rara vez se identifican a sí

mismas como OSC, más aún si están envueltas
en una lógica de competencia por adjudicarse
las subvenciones, la cual se da entre ellas
y con entes que son personas naturales
y sociedades lucrativas. Por su parte, las
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en programas de atención a la niñez
sí suelen autoadscribirse en el campo de las
OSC, no obstante las estrictas demarcaciones
regulatorias con las que deben administrarse
en el trabajo cotidiano5.
Bajo una amplia diversidad de modalidades
de programas públicos, las OSC compiten por
recursos. Cuando éstos son adjudicados, el
ganador debe realizar el proyecto o programa
comprometido en el marco de las reglas y
dentro de tiempos predeterminados en las
bases de licitación. En general, los plazos de
ejecución son breves, oscilando entre los tres
meses y un año6, reportando los productos y
las cuentas solicitados por el ente financiador
y comprometidos contractualmente por
la organización. Por regla general, los
recursos que prevén estos presupuestos
son restringidos e incluso, insuficientes
para el buen desempeño de las tareas
encomendadas, toda vez que, habitualmente,
no cubren gastos básicos de administración,
obligaciones de tipo laboral y provisional ni
imprevistos, ítems a los cuales debe hacer
frente la respectiva OSC con recursos propios,
a veces por expresa condición de las bases
reguladoras. En efecto, se ha extendido en
ciertas áreas la idea de que la OSC, en sus
convenios con el Estado, deben hacer un
“aporte propio” como elemento de base de
sus postulaciones.
Para completar el cuadro, es importante
advertir que existe un grupo de organizaciones
no muy numeroso, pero significativo por su
tamaño o relevancia social, que por sus fuertes
vínculos con los círculos de poder, reciben

“Governmental
Non Governmental
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Véase Open
Society Institute International Center
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asignaciones directas del presupuesto público
fijado anualmente por ley y que funcionan como
verdaderas instituciones paraestatales con una
lógica de empresas sociales en áreas como la
superación de la pobreza, cuidados de la niñez,
promoción de la mujer o administración de
asuntos culturales (museos, centros culturales,
orquestas juveniles y otros). Así, se desarrolla
y expande una especie de “administración
invisible del Estado” bajo técnicas jurídicas
flexibles propias del derecho privado. En
general, los sectores autoidentificados con
las OSC no reconocen el carácter de tales a
estas “ONG” ni suelen asociarse con ellas en
las tareas de incidencia sociopolítica ni de
promoción de intereses comunes7.
Ahora bien, es importante señalar que el
problema del financiamiento de las OSC
como tal, en la actualidad no se observa
como un tema prioritario ni evidente en la
agenda pública en Chile8. A este respecto se
debe recordar que la Ley Nº 20.500 sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana, de
2011, estableció un Fondo de Fortalecimiento
de las Organizaciones de Interés Público,
con lo que, en el papel, recién se ha
venido a satisfacer la demanda de las OSC
en relación con cierto acceso seguro a
recursos. La legislación antes mencionada
se dictó luego de siete años de tramitación
formal, abarcando tres administraciones
presidenciales (Ricardo Lagos, Michelle
Bachelet y Sebastián Piñera), y de once años
si se considera el tiempo de expectativa
y compleja puja sociopolítica para la
creación de este dispositivo desde que fuese
comprometido como promesa de campaña en
el Programa Presidencial de 1999.
Como se verá en el capítulo correspondiente,
este fondo no ha cumplido las expectativas
que en él se depositaron en términos de
sus objetivos, cuantía ni forma de gestión.

Lo que importa destacar es que, a pesar
de las importantes reformas que se ha
planteado la sociedad chilena a partir del
año 2014 (reformas sistémicas en el área de
la educación, los impuestos, el área laboral,
incluso, discutir una nueva Constitución), el
rol de la sociedad civil y sus organizaciones
no aparece en el centro del debate, quizás (y
esto es una hipótesis) por la saturación social
y gubernamental que implican las reformas
mencionadas, aparte del largo ciclo que
culminó con la referida Ley Nº 20.500 y cuyas
problemáticas subsecuentes de implementación
recién comienzan a desplegarse.
En síntesis, la sociedad chilena parece
coincidir mayoritariamente en la necesidad
de reformar las políticas y de habilitar
los recursos para la educación, la salud y
las diversas necesidades de asistencia y
promoción social de colectivos y sectores
postergados, marginados o vulnerables,
materias que colman la agenda sobre
superación de la pobreza, igualdad e inclusión
social, como condiciones del desarrollo en
general. Sin embargo, esta misma agenda
sólo mediata e indirectamente (y pocas veces
de manera explícita) evidencia los esfuerzos
de vinculación conceptual y programática
implicados en la eventual participación de las
OSC en aquellas tareas.
El mantenimiento y la eventual ampliación
de las transferencias públicas no parecen
hacerse cargo de la necesidad de fortalecer
la existencia de las organizaciones y su
mínima institucionalidad interna. Esto, como
se dijo, distorsiona las funciones de las OSC,
por cuanto las vuelca a la pura ejecución de
los programas y servicios comprometidos,
como eslabón mecánico de una cadena de
propósitos estatales, con escaso margen para,
a través de ellos, formular propuestas de
desarrollo innovador o alternativo, o bien para

aventurarse en el ejercicio de la incidencia o la
denuncia pública que pueda afectar al mismo
Estado, con el que se establece una relación
contractual y de dependencia financiera.
Con todo, estos trastornos parecen haber
operado sólo en el microcosmos particular
de las organizaciones, sin que haya inmutado
la perspectiva general en el conjunto de los
actores públicos.
Por décadas, las organizaciones de la
sociedad civil han venido poniendo de relieve
sus ventajas comparativas y adquiridas en
relación con los servicios que requiere el
desarrollo integral de una sociedad, entre
ellas, su aporte al diseño y prestación
de servicios sociales, promoviendo la
participación de los sectores marginados
en la construcción de las políticas y en la
toma de decisiones; la incorporación de más
actores privados a las tareas de desarrollo
social; su enfoque y compromiso con los
derechos fundamentales, aunando los de tipo
“individual” con los “derechos sociales”; y
hacia una democratización progresiva de las
estructuras sociales, su atención alerta a la
transparencia, la rendición de cuentas y el
control social, su flexibilidad y capacidad de
adaptación a circunstancias cambiantes, su
menor peso burocrático y su disposición a la
innovación en el marco de su área.
Este elenco bien conocido y acreditado
de cualidades, hasta hoy no parece haber
desempeñado un rol determinante para
un cambio de fondo en la concepción y
formulación de las políticas estatales en
relación con las OSC. Tampoco para abordar
de manera consistente la necesidad de
sustentación económica de éstas en el largo
plazo, como un sujeto relevante en el diseño
de dichas políticas, del desarrollo social y la
democracia en general.

En la perspectiva de este trabajo, los valores
y aportes al desarrollo de la sociedad de
parte de las organizaciones de la sociedad
civil están asumidos a partir de innumerables
estudios. Es importante dejar constancia que
el área investigada es un espacio inestable
y que experimenta cambios permanentes,
por tratarse de variables dependientes del
modelo económico prevaleciente, el cual
determina los componentes de las políticas
sociales, tanto respecto de qué es lo que
se debe financiar como el modo en que se
deben canalizar los recursos.
Es deseable continuar instando a los
gobiernos para que en la legislación y las
políticas públicas –y, en último término, en el
modelo de desarrollo que dichas legislación y
políticas perfilan– se valorice y reconozca la
contribución de las OSC al desarrollo social
inclusivo y democrático. Sobre este último
punto, en las actuales circunstancias cabría
enfatizar el aporte en la dimensión “política”
de las organizaciones de la sociedad civil,
que justificaría la responsabilidad solidaria
del Estado por sustentar o al menos, generar
un ambiente óptimo para la proliferación
y desarrollo de una vasta, heterogénea
y compleja red de OSC, movimientos e
iniciativas colectivas ciudadanas. Dicho
aporte político no es algo exótico a las
necesidades del desarrollo en general, sino
un componente esencial de éste, en términos
de capital social, confianza y cohesión
social, respeto a las diversidades, expresión
y satisfacción de necesidades colectivas
y un conjunto de bienes inmateriales que
aseguran la sustentabilidad no sólo de las
OSC en particular, sino del mismo sistema
democrático, su capacidad de autocorrección,
regeneración y profundización.
Tal es el vínculo entre Estado de derecho
social y democrático y ciertos rasgos, que las
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OSC se ubican en posición de apalancar en
la sociedad, como estímulo a la participación
ciudadana, la aceptación de los otros y
otras, la perspectiva de los derechos de
determinados colectivos discriminados o
excluidos, usuarios y de la ciudadanía en
general, transparencia y control ciudadano,
innovación y flexibilidad en la gestión, ajustes
a realidades locales y concretas, entre otros.
Finalmente, cabe señalar que el
financiamiento público en sus diversas
modalidades (fondos concursables,
subvenciones, asignaciones presupuestarias,
donaciones con deducción tributaria, etc.) no
ha de ser para las OSC la única fuente de su
financiamiento, dados los peligros siempre
latentes que implica la dependencia del
Estado. Tampoco ha de convertirse en una
fuente asegurada que relaje los esfuerzos
de excelencia y probidad, así como de la
competitividad cuando ésta sea necesaria.
En tal sentido, y como lo afirma la literatura
relacionada con el tema9, la clave dentro del
terreno inseguro en que se desenvuelven las
organizaciones ha de ser la diversificación de
los financiamientos y la especialización en las
áreas requeridas.
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La creciente presencia y significación de
las organizaciones de la sociedad civil en el
ámbito del quehacer público es un fenómeno
global observado y estudiado atentamente
en las últimas décadas10. Particularmente en
América Latina, su desenvolvimiento ha ido
de la mano a un proceso de democratización
política, al punto que la configuración del
Estado democrático no se concibe hoy sin
la participación de las OSC como expresión
significativa, si bien no exclusiva, de la
ciudadanía. En muchos contextos se identifica
a la sociedad civil con ciudadanía organizada.
En el caso de Chile, los ciudadanos
organizados bajo formas no partidistas
asumieron un papel protagónico en la defensa
de los derechos humanos y en la promoción
de la justicia social desde los años de la
dictadura militar11, pero sus antecedentes se
remontan bastante más atrás.
Actualmente, las OSC se han transformado
en un actor relevante en la elaboración
e implementación de políticas públicas,
aportando a la transparencia, a la rendición de
cuentas de los gobiernos, y fomentando una
forma específica de colaboración. Diversos
estudios han mostrado que la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en
políticas públicas posee ventajas tales como
su mayor cercanía con los usuarios, su trabajo
en escalas locales que atemperan las lógicas
burocráticas e impersonales del Estado, la
capacidad de innovar y de experimentación,
el compromiso profesional y de voluntarios
involucrados, organizaciones más livianas,
horizontales y adaptativa a circunstancias
cambiantes, mayor flexibilidad operativa y
presupuestaria, entre otras.
Así las cosas, con la normalización de
los modelos de mercado, la lógica de los
programas gubernamentales se ha orientado
a focalizar y canalizar los recursos públicos

mediante subsidios y transferencias hacia
beneficiarios individuales, prescindiendo de
esquemas colectivos de intermediación.
Históricamente, en Chile existió una cierta
presencia de OSC en la satisfacción de
necesidades sociales y de bien público,
cuyas iniciativas se vinculan a la filantropía
aristocrática de inspiración católica e
ilustrada12. Entre algunos antecedentes
remotos destacan en la segunda mitad
del siglo XIX las “sociedades de socorros
mutuos”, a través de las cuales se organizó
un verdadero sistema de servicios de
bienestar que funcionaba de manera paralela
al Estado en materias tan relevantes como
la prestación de atenciones de salud,
administración de escuelas, beneficios
previsionales y actividades culturales. Varios
de los promotores de estas mutualidades,
pertenecientes a sectores mesocráticos
emergentes, se involucraron políticamente
desde una posición crítica del orden
establecido, cuya expresión más notable
fue la Sociedad de la Igualdad13. De igual
manera, y a través de sus luchas, los
obreros del salitre, de los ferrocarriles y
los portuarios contribuyeron a las primeras
regulaciones laborales y al reconocimiento de
la negociación colectiva y la huelga14.
A partir de la segunda mitad del siglo XX,
las organizaciones sociales adquieren
nuevas características y cobran fuerza,
en tanto se vinculan al desarrollo de las
comunidades locales y de los habitantes
de sectores urbanos pobres15. Avanzado
el siglo, prueba del importante trabajo
desplegado por las OSC en el mundo popular
en la década del 60, y en el marco de las
políticas gubernamentales de “promoción
popular” impulsadas por el gobierno de
Eduardo Frei Montalva, se dicta la Ley Nº
16.880, del 7 de agosto de 1968, sobre
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Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias, legislación que reconoció la
existencia legal a organizaciones vecinales
de carácter territorial y funcional y a sus
uniones comunales y federaciones de grado
superior, dotándolas de un conjunto de
funciones y atribuciones en el ámbito local,
con capacidad de interlocución formal con
las autoridades municipales16.
Siguiendo una tendencia latinoamericana,
las OSC ocuparon en Chile, durante los años
80, un papel clave en la recuperación de la
democracia y en la propuesta de alternativas
para su implementación y, por ende, en el
diseño e implementación de las políticas
públicas de los últimos 25 años. Este proceso
se acentuó y, en cierta forma, se consolidó
en los años 90, desde la recuperación
democrática hasta ahora. Actualmente, las OSC
se han transformado en un importante actor
de la economía chilena, pues emplea, en forma
remunerada y voluntaria, a 303 mil personas
en jornada completa. Si sólo se considera el
empleo remunerado, éste representa al 2,6
por ciento de la población económicamente
activa. El tamaño relativo de las organizaciones
de la sociedad civil en términos de gastos,
representan un 1,5 por ciento del PIB, es decir,
US$ 1.408,9 millones17.
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El carácter cada vez más complejo del mundo
asociativo chileno ha ido aparejado a una
legislación regulatoria de carácter civil y
privatista, enraizado en la tradición hispánica
y modernizada por la original propuesta
codificadora que estableció Andrés Bello
en esta materia, redactor del Código Civil
chileno. Esta normativa se ha complementado,
sobre todo en décadas recientes, por leyes
orientadas, algunas veces, a apoyar y
promover las organizaciones desde el punto
de vista de su participación social, y, en otros
casos, a controlarlas, especialmente en el
ámbito financiero. Sin embargo, desde la
propia experiencia de las OSC se acredita que
estos afanes regulatorios no han contribuido
de manera determinante al desarrollo y
buen funcionamiento de las mismas en
Chile. En su momento, las conclusiones del
Informe de Desarrollo Humano del PNUD,
del año 2000, enfatizaron las dificultades
en su institucionalización y consideró
como prioritaria la necesidad de establecer
reformas legislativas que apuntaran al
mejoramiento de sus bases reguladoras y a
la introducción de apoyos e incentivos que
las fortalecieran. En dicho informe se aludía
a una sociedad civil que, pese a un potencial
asociativo importante, adolecía de dificultades
para relacionarse entre pares y para constituir
redes de colaboración. Este diagnóstico no
parece haber variado significativamente 15
años después18.
La legislación fundamental sobre OSC en Chile
se encuentra en el Código Civil, en el Título
XXXIII del Libro I, en los artículos 545 a 563,
que tratan sobre las “Personas Jurídicas”. Esta
legislación fundamental fue complementada en
su detalle por el Reglamento sobre Concesión
de la Personalidad Jurídica a Corporaciones
y Fundaciones, contenido en el Decreto
Supremo Nº 110, del año 1979, del Ministerio
de Justicia. En la actualidad, este cuerpo

reglamentario debe entenderse tácitamente
derogado casi en su integridad, pues contiene
disposiciones claramente incompatibles con
las reformas introducidas por la Ley Nº 20.500
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana
en la Gestión Pública, promulgada y publicada
en febrero de 2011, y que entró a regir en
plenitud un año después. El nuevo cuerpo
legal regula el derecho de asociación a través
de normas generales, además de modificar
sustancialmente la anterior regulación
contenida en el Código Civil. A su turno, estas
disposiciones son desarrolladas en el nuevo
Reglamento del Registro Nacional de Personas
Jurídicas Sin Fines de Lucro, contenido en
el Decreto Supremo Nº 84, de 2013, del
Ministerio de Justicia.
Para el legislador se llama persona
jurídica “una persona ficticia, capaz de
ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente”. Esta es una definición
formal que Bello determinó, siguiendo a F. K.
von Savigny, importante jurista y romanista
del siglo XIX, estableciendo una configuración
regulatoria y sistemática para estas figuras a
partir de la llamada “teoría de la ficción”, que
asimila, en general, a estas personas jurídicas
a los atributos, derechos y deberes de las
personas naturales como sujetos de derecho.
Ahora bien, no todas las personas jurídicas
están regidas por las normas del mencionado
Título XXXIII. Dice la ley que “las sociedades
industriales no están comprendidas en las
disposiciones de este título; sus derechos
y obligaciones son reglados, según su
naturaleza, por otros títulos de este Código y
por el Código de Comercio”. Paralelamente,
“tampoco se extienden las disposiciones
de este título a las corporaciones o
fundaciones de derecho público, como la
nación, el fisco, las municipalidades, las
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iglesias, las comunidades religiosas, y los
establecimientos que se costean con fondos
del erario: estas corporaciones y fundaciones
se rigen por leyes y reglamentos especiales”.
Consecuentemente, debe entenderse que
la regulación del Título XXXIII se refiere,
en especial, a las “personas jurídicas de
derecho privado sin fines de lucro”, las
cuales, de acuerdo con el mismo Código,
“son de dos especies: corporaciones y
fundaciones de beneficencia pública”. La
reciente reforma introducida por la Ley Nº
20.500 agregó un sinónimo aclaratorio: “las
corporaciones de derecho privado se llaman
también asociaciones”.
El concepto de fines no lucrativos se entiende
bajo una acepción general que comprende
toda clase de objetivos de carácter moral,
ideal o social, que excluye la ganancia, utilidad
o renta de parte de sus socios, miembros,
fundadores, directores o gestores. La ley no
excluye que las asociaciones y fundaciones
puedan realizar actividades económicas que
se relacionen con sus fines, pero su producto
debe ser reinvertido en el mismo objeto social.
Asimismo, y cumpliendo dicha regla, las OSC
pueden utilizar sus recursos de la manera que
decidan sus órganos administrativos.
La regla que consagra la finalidad no
lucrativa de una OSC bajo la figura de
corporación o fundación, es expresada de
diversas maneras en la ley. Una de las más
importantes indica que “lo que pertenece a
una corporación, no pertenece ni en todo ni
en parte a ninguno de los individuos que la
componen; y recíprocamente, las deudas de
una corporación, no dan a nadie derecho para
demandarlas, en todo o parte, a ninguno de
los individuos que componen la corporación,
ni dan acción sobre los bienes propios de
ellos, sino sobre los bienes de la corporación”.

También se expresa esta norma imperativa
al afirmar la ley que “las rentas, utilidades,
beneficios o excedentes que la asociación
produzca o reciba no podrán distribuirse entre
los asociados ni aún en caso de disolución”.
A su turno, en otro pasaje pertinente, la ley
prescribe que las rentas que se perciban
de las actividades económicas de carácter
productivo de una OSC “sólo deberán
destinarse a los fines de la asociación o
fundación o a incrementar su patrimonio”.
De acuerdo con la ley chilena, una asociación
se forma por una reunión de personas en
torno a objetivos de interés común a los
asociados. Por su parte, una fundación se
forma mediante la afectación de bienes a un
fin determinado de interés general. La ley
permite figuras de carácter mixto, esto es,
personas jurídicas que participan a la vez de
carácter asociativo y de carácter fundacional.
Para constituirse una asociación o una
fundación, se requiere que dicho acto
constitutivo conste en escritura pública
o privada suscrita ante notario, oficial
del Registro Civil o funcionario municipal
autorizado por el alcalde, personeros que
actúan como ministro de fe, siendo éste un
requisito esencial.
Copia del acto constitutivo, autorizada por el
ministro de fe o funcionario ante el cual fue
otorgado, debe depositarse en la secretaría
municipal correspondiente al domicilio de
la organización en formación en un plazo
de 30 días contado desde su otorgamiento.
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha
del depósito, el secretario municipal puede
objetar fundadamente la constitución de
la asociación o fundación, si no se hubiere
cumplido los requisitos que la ley o el
reglamento señalen. Por excepción, no se
puede objetar las cláusulas de los estatutos
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que reproduzcan modelos o estatutos tipo
aprobados por el Ministerio de Justicia. La
objeción debe ser notificada al solicitante
por carta certificada. Si al vencimiento de
este plazo el secretario municipal no hubiere
notificado observación alguna, se entenderá
por el solo ministerio de la ley que no objeta la
constitución de la organización, y se remitirán
los antecedentes al Registro Civil para
inscribir la persona jurídica.
Los interesados pueden efectuar
reclamaciones administrativas y judiciales
si no se conforman con las objeciones de
la municipalidad, aunque lo usual es que
la persona jurídica en formación subsane
las observaciones formuladas, para lo cual
tiene un plazo de 30 días, contado desde
su notificación. Los nuevos antecedentes
se depositarán en la secretaría municipal,
procediéndose a remitir los antecedentes al
Registro Civil.
Si el secretario municipal no tuviera objeciones
a la constitución, o vencido el plazo para
formularlas, de oficio y dentro del quinto día,
el mismo secretario municipal archivará copia
de los antecedentes de la persona jurídica y los
remitirá al Registro Civil para su inscripción en
el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro. El interesado tiene la opción de
solicitar la inscripción por sí mismo de manera
directa. La asociación o fundación gozará de
personalidad jurídica a partir de esta inscripción.
El acta constitutiva de la OSC debe contener
la individualización de quienes comparezcan
a otorgarlo, la expresión de voluntad de
constituir una persona jurídica, la aprobación
de sus estatutos y la designación del cuerpo
directivo inicial. A su vez, los estatutos
deben contener el nombre y domicilio de
la persona jurídica; la duración, cuando no
se la constituya por tiempo indefinido; la
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indicación de los fines a que está destinada;
los bienes que forman su patrimonio inicial, si
los hubiere, y la forma en que se aporten; las
disposiciones que establezcan sus órganos
de administración, cómo serán integrados
y las atribuciones que les correspondan,
y las disposiciones relativas a la reforma
de estatutos y a la extinción de la persona
jurídica, indicándose la institución sin fines
de lucro a la cual pasarán sus bienes en este
último evento. En el caso de las asociaciones,
el estatuto, además, debe determinar los
derechos y obligaciones de los asociados,
las condiciones de incorporación y la forma y
motivos de exclusión.
Particularmente, el estatuto de toda fundación
debe precisar los bienes o derechos que aporte
el fundador a su patrimonio, así como las reglas
básicas para la aplicación de los recursos al
cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios.
La ley permite que los socios de una OSC
adquieran una responsabilidad legal de
tipo civil o patrimonial en relación con los
actos que ella realice, de modo que los
miembros pueden, expresándolo, obligarse
en particular, al mismo tiempo que la
corporación se obliga colectivamente, en
cuyo caso la responsabilidad de los miembros
será entonces solidaria, si se estipula
expresamente la solidaridad. Sin embargo,
esta responsabilidad no se extiende a los
herederos, sino cuando los miembros de la
corporación los hayan obligado expresamente.
La ley reconoce la existencia de
organizaciones que no tienen personalidad
jurídica, es decir, que carecen de “existencia
legal” según las normas previstas para su
constitución. En estos casos de “asociaciones
de hecho”, sus actos colectivos obligan
a todos y cada uno de sus miembros
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solidariamente, por tanto, se trata de un caso
excepcional de responsabilidad solidaria
establecida por la ley.
La ley reconoce que las asociaciones se
dirigen y administran por determinados
órganos estatutarios. Al efecto, declara
que “la mayoría de los miembros de una
corporación, que tengan según sus estatutos
voto deliberativo, será considerada como una
asamblea o reunión legal de la corporación
entera”. La ley prescribe que la voluntad de
la mayoría de la asamblea es la voluntad de
la corporación. Es decir, la asamblea general,
integrada por el conjunto de los socios
activos, y que decide o adopta acuerdos por
la mayoría de sus integrantes, es el órgano
resolutivo superior de la OSC. La asamblea
general debe reunirse ordinariamente una
vez al año y, extraordinariamente, cuando lo
exijan las necesidades de la asociación. En la
asamblea ordinaria anual se debe someter a
aprobación la memoria y balance anual, los
informes de otros órganos internos y, cuando
corresponda, elegir a los miembros del
directorio, de la comisión revisora de cuentas,
del tribunal de honor o comisión de disciplina
y, en general, tratar cualquier asunto o
materia de interés de la asociación, salvo que
la ley o el estatuto lo reserve al conocimiento
de la asamblea general extraordinaria.
La dirección y administración de una
asociación recae en un directorio que debe
estar integrado por al menos tres miembros,
y cuyo mandato puede extenderse hasta
por cinco años. Están inhabilitados para
integrar el directorio las personas que hayan
sido condenadas a pena aflictiva. El director
que durante el desempeño del cargo fuere
condenado por crimen o simple delito, o
incurriere en cualquier otro impedimento
o causa de inhabilidad o incompatibilidad
establecida por la ley o los estatutos, cesará

en sus funciones, debiendo el directorio
nombrar a un reemplazante que durará en sus
funciones el tiempo que reste para completar
el período del director reemplazado.
Las deliberaciones y acuerdos del directorio y,
en su caso, de las asambleas generales, deben
constar en un libro o registro que asegure la
fidelidad de las actas.
El presidente del directorio lo es también de
la OSC y es su representante legal, o sea, la
representa judicial y extrajudicialmente, y
tiene las demás atribuciones que los estatutos
señalen, sin perjuicio de que el directorio
otorgue mandatos para administrar a la OSC o
para realizar determinados actos específicos
a otros directores, funcionarios o personas.
En el ejercicio de sus funciones, los directores
responden solidariamente hasta de la culpa leve
por los perjuicios que causaren a la asociación.
El director que quiera salvar su responsabilidad
por algún acto o acuerdo del directorio, deberá
hacer constar su oposición, debiendo darse
cuenta de ello en la próxima asamblea.
Como se señaló, el directorio tiene que
rendir cuenta, ante la asamblea, de la
inversión de los fondos y de la marcha de la
asociación durante el período en que ejerza
sus funciones. Cualquiera de los asociados
tiene derecho a pedir información acerca de
las cuentas de la asociación, así como de sus
actividades y programas.
En general, los directores deben ejercer su
cargo gratuitamente, de conformidad con
el principio general de la ausencia de lucro.
La reforma de la Ley Nº 20.500 introdujo
interesantes precisiones e incluso, cierta
flexibilización de esta norma, por cuanto
reconoce el derecho a ser reembolsados
de los gastos que los directores justificaren
haber efectuado en el ejercicio de su función,
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autorizados por el directorio. Más importante
aún, la nueva ley estableció que, salvo en caso
que los estatutos dispusieren lo contrario,
“el directorio puede fijar una retribución
adecuada a aquellos directores que presten
a la organización servicios distintos de sus
funciones como directores”. En tales casos,
y en los de las personas naturales o jurídicas
que les estén relacionadas por parentesco o
convivencia, o por interés o propiedad, deberá
darse cuenta detallada a la asamblea de toda
remuneración o retribución que hayan recibido
de la organización de la sociedad civil. En
el caso de las fundaciones, dicha cuenta se
debe dar al directorio. A mayor abundamiento,
la ley extiende esta regla a todo asociado
a quien la asociación encomiende alguna
función remunerada.

integrará por los aportes o cuotas ordinarios
o extraordinarios que la asamblea imponga
a sus asociados, con arreglo a los estatutos,
y por ingresos como el producto o la renta
de sus bienes y servicios, las donaciones o
subvenciones que reciba, entre otros.

La ley señala expresamente que los estatutos
de una corporación “tienen fuerza obligatoria
sobre toda ella, y sus miembros están
obligados a obedecerlos bajo las sanciones
que los mismos estatutos impongan”.
De lo anterior deriva la llamada potestad
disciplinaria que una asociación ejerce sobre
sus asociados, a través de una comisión de
ética, tribunal de honor u otro organismo
de similar naturaleza, que tiene facultades
disciplinarias respecto de los integrantes
de la respectiva asociación en lo referido al
cumplimiento de sus deberes como tales.
La responsabilidad por las infracciones
a estos deberes se ejercerá mediante un
procedimiento racional y justo, con respeto de
los derechos que la Constitución, las leyes y
los estatutos confieran a los asociados.

En ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio
de Justicia puede ordenar a las corporaciones
y fundaciones que subsanen las irregularidades
que comprobare o que se persigan las
responsabilidades pertinentes, sin perjuicio
de requerir del juez las medidas que fueren
necesarias para proteger de manera urgente
los intereses de la persona jurídica o de
terceros. El incumplimiento de las instrucciones
impartidas por dicho ministerio, se considera
como una infracción grave a los estatutos
y puede derivar en un procedimiento que
lleve a la mayor sanción: la disolución de la
organización. En todo caso, de acuerdo con la
reforma de la Ley Nº 20.500, ya no procede
la “cancelación de la personalidad jurídica”
como sanción susceptible de ser decretada
por la autoridad administrativa, sino que esta
autoridad –el Ministerio de Justicia– debe
derivar los antecedentes al Consejo de Defensa
del Estado para que éste requiera la disolución
de la entidad infractora ante los tribunales
ordinarios de justicia, de modo que la garantía
del derecho de asociación queda mejor
protegida que bajo la normativa anterior.

Desde el punto de vista de su capacidad legal,
las OSC con personalidad jurídica pueden
adquirir, conservar y enajenar toda clase
de bienes, a título gratuito u oneroso, por
actos entre vivos o por causa de muerte. Al
efecto, el patrimonio de una asociación se

De acuerdo con la ley, la fiscalización de las
asociaciones y fundaciones corresponde
al Ministerio de Justicia. Al efecto, dicha
cartera puede requerir a los representantes
de las OSC que muestren 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.
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La ley consagra algunas obligaciones que
toda persona jurídica regida por el Título
XXXIII debe observar, en relación con la
ordenación y transparencia de sus finanzas.
De este modo, las OSC están obligadas a llevar
contabilidad conforme a los principios de
contabilidad de aceptación general, al tiempo
que deben confeccionar anualmente una
memoria explicativa de sus actividades y un
balance, el cual, como se señaló previamente,
debe aprobar la asamblea o, en el caso de las
fundaciones, el directorio.

legales para la modificación del estatuto y
para la disolución voluntaria de una OSC es el
mismo que el establecido para la constitución
de una organización de la sociedad civil. No
obstante, en este punto las fundaciones se
rigen por una regla más estricta, toda vez
que sus estatutos sólo pueden modificarse
por acuerdo del directorio, previo informe
favorable del Ministerio de Justicia, siempre
que la modificación resulte conveniente al
interés fundacional. No cabe la modificación si
el fundador lo hubiera prohibido.

La nueva Ley Nº 20.500 introdujo en esta
materia la novedad de una carga en relación
con las personas jurídicas cuyo patrimonio
o ingresos totales al año superen los límites
definidos por resolución del ministro de
Justicia, en el sentido que éstas deberán
someter su contabilidad, balance general y
estados financieros al examen de auditores
externos independientes, designados por
la asamblea general o por el directorio de
la fundación, de entre aquellos inscritos
en el Registro de Auditores Externos de la
Superintendencia de Valores y Seguros,
que es la autoridad pública que regula a las
sociedades anónimas abiertas o que movilizan
capitales importantes. En la actualidad, el
decreto respectivo del Ministerio de Justicia
estableció el límite para la sujeción a auditoría
externa para las OSC, cuyo patrimonio sea
igual o superior a 4 mil millones de pesos, o
bien que sus ingresos totales anuales sean
iguales o superiores a 2 mil millones de pesos.

Las OSC se disuelven legalmente por las
siguientes causales: vencimiento del plazo
de su duración, si lo hubiera; acuerdo de la
asamblea general extraordinaria, cumpliendo
los requisitos formales establecidos en la ley;
sentencia judicial ejecutoriada, en caso de
declarar el tribunal que la organización está
prohibida por la Constitución o la ley, o ha
infringido gravemente sus estatutos, o por
haberse realizado íntegramente su fin o hacerse
imposible su realización, y por las demás causas
previstas en los estatutos y en las leyes. Las
fundaciones, en particular, también “perecen” o
se extinguen “por la destrucción de los bienes
destinados a su manutención”.

La modificación de los estatutos de una
asociación debe ser acordada por la asamblea,
citada especialmente con ese propósito. Para
la disolución o fusión con otra asociación,
la ley exige un quórum especial mayor,
debiendo ser aprobadas por dos tercios de
los asociados que asistan a la respectiva
asamblea. El procedimiento y las formalidades

La sentencia judicial que declare la disolución
forzada de una OSC sólo puede dictarse en un
juicio iniciado a requerimiento del Consejo de
Defensa del Estado, en procedimiento breve
y sumario, el que ejercerá la acción previa
petición fundada del Ministerio de Justicia.
En su caso, el juicio respectivo puede ser
promovido por la institución llamada a recibir
los bienes de la asociación o fundación en
caso de extinguirse.
La ley ordena que, disuelta una OSC, se
dispondrá de sus propiedades en la forma que
para este caso hubieren prescrito sus estatutos.
Si en ellos no se hubiere previsto este caso,
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Ley Nº 5.020,
de 1931 y Ley Nº
7.612, de 1943.
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pertenecerán dichas propiedades al Estado, con
la obligación de emplearlas en objetos análogos
a los de la institución, correspondiendo al
Presidente de la República señalarlos.
Las fundaciones de beneficencia que hayan
de administrarse por un directorio, se regirán
por los estatutos que el fundador les hubiere
dictado. Si el fundador no hubiere manifestado
su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere
manifestado incompletamente, el directorio
podrá suplir los vacíos de regulación, previo
informe favorable del Ministerio de Justicia.
En general, la ley prescribe que determinadas
normas del Título XXXIII que regulan a las
corporaciones y a sus miembros, se aplicarán
también a las fundaciones de beneficencia y a
los individuos que las administran.
Una materia especial es la referida a las OSC
extranjeras que desean funcionar en Chile. Ni
la reciente Ley Nº 20.500, ni su Reglamento
sobre Registro de Personas Jurídicas Sin
Fines de Lucro se refieren a ellas. El propio
Ministerio de Justicia, organismo fiscalizador
de las OSC, ha interpretado que ante esta
situación debe entenderse que se mantienen
vigentes las disposiciones pertinentes que
al efecto contenía el anterior Reglamento
(Decreto Supremo Nº 110, de 1979). En
esta materia se dispone que el Presidente
de la República, previo informe del Consejo
de Defensa del Estado, está facultado para
“autorizar a corporaciones o fundaciones que
hayan obtenido personalidad jurídica en el
extranjero, para que desarrollen actividades
en el país, siempre que se ajusten a las
leyes chilenas y no contraríen las buenas
costumbres y el orden público”. La solicitud
respectiva debe efectuarse ante la cartera de
Justicia cumpliendo los requisitos y aportando
la documentación de respaldo que el mismo
reglamento indica. La autorización decretada,
tanto como su eventual cancelación, ha de

37

constar en un decreto supremo, lo que aparta
al régimen jurídico de las OSC extranjeras
de la nueva regulación general aplicable a
las OSC nacionales, basada en el sistema
de registro. Con todo, por aplicación de las
nuevas disposiciones legales y reglamentarias,
las OSC extranjeras que obtengan la
autorización para desarrollar actividades en
Chile han de incorporarse también al registro
que ahora lleva el Registro Civil.

Actividades económicas y financiamiento
Históricamente, la legislación civil chilena
contemplaba importantes limitaciones en
cuanto a la capacidad legal de las OSC para
realizar determinadas actividades económicas,
particularmente en materia de conservación
y enajenación de bienes raíces, asimilándolas
a los menores sujetos a tutela. Sin embargo,
tales restricciones fueron suprimidas por leyes
de 1931 y 194319. En materia patrimonial,
el texto actual del artículo 556 CC no deja
dudas: “las asociaciones y fundaciones
podrán adquirir, conservar y enajenar toda
clase de bienes, a título gratuito u oneroso,
por actos entre vivos o por causa de muerte”.
Con todo, es evidente que la capacidad legal
de una persona jurídica está restringida a
los derechos patrimoniales, excluyendo, por
ejemplo, los derechos políticos, los derechos
de familia y algunos derechos llamados
denominados “personalísimos”, como el uso y
la habitación.
Por tanto, en términos generales, dentro del
campo patrimonial, las OSC están habilitadas
para realizar todo tipo de actos y contratos,
los que suelen detallarse en las cláusulas de
mandato conferidas a los órganos de dirección
que las representan y administran. Así, una
organización puede actuar en la órbita judicial
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y extrajudicial, realizando, entre otros, actos
y contratos civiles, mercantiles, laborales
y administrativos. Según ciertos autores,
la capacidad de actuar de las personas
jurídicas estaría determinada, según su tipo y
finalidades, por un “principio de especialidad”,
que acotaría sus márgenes bajo pena de
nulidad o de inoponibilidad a terceros en caso
de extralimitación. Sin embargo, la ley no se
refiere a tal principio, que es discutido por
la doctrina. Existen restricciones específicas
establecidas en leyes especiales para realizar
determinados giros económicos, los cuales
quedan reservados a sociedades con fines de
lucro, particularmente a sociedades anónimas
que contienen exigencias patrimoniales y
controles derivados de su relevancia dentro
del sistema económico, como es el caso de los
bancos, instituciones financieras, compañías
de seguros, administradoras de fondos de
pensiones y otros casos específicos.
En resumen, las leyes que regulan a las OSC,
en tanto entidades “sin fines de lucro”, no
consideran normas especiales en relación con
sus actividades económicas o comerciales.
Caso distinto es el de las cooperativas, las
que, por su naturaleza, el legislador ha
ubicado como un tipo de empresas que se
desenvuelve en el mercado. Por lo tanto, en
este ámbito, al conjunto de las organizaciones
de la sociedad civil regidas por el Código
Civil y su legislación complementaria le son
aplicables las reglas generales del derecho
privado, esto es, las normas de común
aplicación que regulan la actividad económica
y comercial de cualquier agente económico.
Puede darse el caso que una OSC sea parte
o miembro de otra si los estatutos autorizan
que una persona jurídica sea socio activo de
otra persona jurídica en iguales condiciones
que otros socios o personas naturales. Sin
embargo, ello no significa formalmente una

forma de control o de propiedad, pues el artículo
549 del CC dispone: “lo que pertenece a una
corporación, no pertenece ni en todo ni en parte
a ninguno de los individuos que la componen”.
Lo anterior debe entenderse bajo el supuesto
de mantener incólume la naturaleza de esta
clase de entidades, que no persiguen ni
pueden perseguir utilidades o ganancias en
favor de particulares. En efecto, sabemos que
las corporaciones o asociaciones se definen
como un conjunto de personas reunidas de
manera estable para realizar un objetivo de
carácter ideal o moral, no lucrativo, y que las
fundaciones se definen como un patrimonio
asignado de modo permanente por uno o
más fundadores a la realización de un fin
benéfico. Estas definiciones permiten concluir
que estas OSC pueden realizar actividades
económicas o comerciales como medio para
conseguir su objeto ideal, moral o benéfico,
o bien realizar negocios relacionados,
accesorios, instrumentales o complementarios
a tales objetos. Es decir, se entiende que
tales actividades no constituyen el objetivo
principal, sino uno subsidiario que ayuda al
cumplimiento de la misión o fin principal de
las organizaciones. El límite que es necesario
resguardar en estos casos se refiere a que las
actividades empresariales cobijadas dentro
de la organización sin fines de lucro, no
desnaturalicen el objeto moral o ideal para el
que han sido creadas. Por ello, resguardado
dicho límite, una organización de la sociedad
civil perfectamente puede dedicarse a
producir bienes o prestar servicios, en tanto
esta actividad sea congruente con el interés
o beneficio público definido por la ley y
establecido estatutariamente, y siempre
con la restricción esencial de no distribuir
los ingresos generados entre sus miembros,
socios o directivos.
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Sobre la base de lo ya señalado es posible
que bajo la misma razón social de una OSC
sin fines de lucro, la autoridad tributaria,
es decir, el Servicio de Impuestos Internos
(SII), autorice un giro comercial que resulta
auxiliar o complementario a los objetivos
propios de ella. De este modo, no es extraño
que personas ligadas a las OSC por sí mismas,
o empleando la personalidad jurídica de la
propia OSC, creen sociedades u otras figuras
paralelas a la organización original, quedando
unas y otras sujetas a normativas legales y
a fiscalizaciones públicas diferentes. Esta
situación, siendo lícita, conlleva el riesgo de
confusiones y manejos no del todo adecuados
respecto de la propiedad, uso y control
del patrimonio de la organización, que es
necesario cautelar.
Como en Chile existe una amplia libertad
económica, reconocida incluso con una
garantía constitucional especial, el derecho
a desarrollar cualquiera actividad económica
que no sea contraria a la moral, el orden
público o la seguridad nacional, y respetando
las normas legales que la regulen (artículo
19 Nº 21° CPE), las OSC podrían ser dueñas
o socias de cualquier tipo de negocios, con
las salvedades antes expuestas. Del mismo
modo, si pretenden crear universidades, la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
les exigirá que la institución creada sea una
corporación y ceñirse a sus disposiciones.
En general, para crear establecimientos
educacionales, la ley exige que la organización
tenga un objetivo exclusivamente dedicado a
esa función.
En todo caso, el producto de toda actividad
económica de las organizaciones sin fines
de lucro debe ser destinado íntegramente
a los fines previstos en los estatutos y,
como ya se dijo, no pueden ser distribuidos
entre los socios, fundadores o directivos.
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Esta prohibición de distribución privada de
los bienes, derechos y obligaciones de las
organizaciones se aplica, incluso, en caso de
disolución de la entidad. Este principio parece
revelar la esencia de lo que el legislador chileno
entiende como ausencia de fines de lucro.
La ley no impone limitaciones en relación con
la naturaleza, carácter o monto del patrimonio
con que puede ser creada o sostenida una
organización sin fines de lucro. Tal patrimonio
debe consistir en bienes capaces de servir
adecuadamente a los fines que se proponga
la organización y, por lo mismo, susceptibles
de mantenerse o consumirse a lo largo de un
extenso período de tiempo, reproducirse o
generar otros bienes. En este sentido, y tal
como lo declaran los estatutos de las diversas
OSC en términos parecidos, el patrimonio
de una organización de la sociedad civil está
constituido por el conjunto de sus bienes,
derechos y acciones, entre los cuales puede
especificarse los más característicos:

• Las cuotas ordinarias, extraordinarias y

de incorporación que aporten los socios,
fijadas normalmente cada año por la
Asamblea General.

• Las donaciones, herencias o legados que

reciba, es decir, ingresos a título gratuito.

• Los fondos, erogaciones, aportes y

subvenciones que obtenga de personas
naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras.
Esta nomenclatura parece responder
a valores o precios por la ejecución de
determinados proyectos financiados
por fuentes nacionales o extranjeras y,
en general, transferencias con cargo a
servicios o atenciones encomendadas
por determinados organismos públicos
nacionales. En relación con esta clase de
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ingresos, la parte medular de este trabajo
pretende mostrar y analizar el panorama de
las opciones de financiamiento de las OSC
a través de fondos públicos o mecanismos
de transferencias y subvenciones.

• Aportes a que se comprometan los socios
cooperadores o que reciba de personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales, internacionales o extranjeras.
Redundando en los ítems anteriores,
en parte se refiere a fondos justificados
como contraprestación por la ejecución
de proyectos y, en parte, a donaciones o
aportes a título gratuito.

• Honorarios, precios y tarifas que perciba

como producto de sus actividades y
servicios. Como se analizó más arriba,
las OSC pueden desarrollar actividades
productivas de bienes y servicios,
observando siempre el principio de
exclusión del lucro privado y reinversión
de dichos ingresos en el objeto propio de
la respectiva organización.

• Otros bienes corporales e incorporales,

raíces o muebles, que adquiera a cualquier
título, y por los frutos y rendimientos
de ellos. Se redunda en este punto para
enfatizar que el patrimonio de una OSC
no sólo se compone de valores en dinero
o activos financieros, sino también bienes
de todo tipo avaluables en dinero, más los
frutos naturales y civiles que estos generen.

En Chile, las OSC pueden invertir sus recursos
en instrumentos del mercado de capitales
nacional e internacional, siguiendo las reglas
de la legislación financiera aplicables a
cualquier persona o agente económico. Las
mismas reglas comunes se les aplican en la
contratación de préstamos o créditos con
fuentes nacionales o externas. La decisión

de invertir y generar dividendos o intereses
puede ser parte de la estrategia de una OSC
en la medida que éstas y su producto se
orienten al cumplimiento de su objeto. La
obtención de créditos puede ser una forma
de financiamiento de obras y programas y,
sin perjuicio del riesgo involucrado en la
adquisición de un pasivo financiero que luego
debe ser amortizado, las organizaciones no
tienen restricciones para hacerlo, actuando a
través de sus órganos competentes y dentro
de sus atribuciones.
En principio, las ganancias o intereses de
las inversiones efectuadas por una OSC en
el mercado de capitales (títulos-valores,
valores mobiliarios, depósitos a plazo, bonos,
acciones y otros instrumentos financieros)
están sujetos al impuesto a la renta de
primera categoría, aunque esta situación
puede evitarse procurando mediante solicitud
a la autoridad administrativa la obtención de
la exención establecida en el artículo 40 Nº 4
de la Ley de impuesto a la Renta.
El fondo patrimonial que eventualmente tenga
una OSC puede, por decisión de sus órganos
directivos, invertirse en la compra de acciones
en la bolsa de valores. Incluso, como se
señaló, se puede dar el caso que la respectiva
organización de la sociedad civil controle por
esta vía una determinada empresas o negocio.
De acuerdo con las reglas generales, en
materia de inversiones y adquisiciones rige
en Chile una gran amplitud. Así las cosas, la
compra de acciones puede ser una decisión
correcta adoptada por una OSC que le
permita la reproducción de un fondo o reserva
patrimonial y la mantención en el tiempo del
cumplimiento de los objetivos estatutarios, al
modo de un “endowment”. Con todo, el retiro
de los dividendos por parte de la entidad
puede hacerla incurrir en impuestos, por lo
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que se hace necesario solicitar la exención del
impuesto de primera categoría ya mencionado.
Entre las diversas alternativas abiertas para
su financiamiento, las OSC también pueden
recaudar fondos del público a través de
campañas y otros mecanismos. Por ejemplo,
junto con las tradicionales colectas públicas
en un día determinado, se ha difundido
la recolección de recursos a través de la
donación del “vuelto” o cambio de las
compras en supermercados, las donaciones a
través de la cuenta telefónica y otros medios
de captación masiva de pequeñas cantidades.
Estos tipos de recolección están regulados
por el Reglamento sobre Realización de Rifas,
Sorteos y Colectas (Decreto Supremo Nº 955,
de 1974), el cual se funda, a su vez, en la
autorización de la Ley Nº 10.262, de 1952, y el
artículo 1º párrafo IV de la Ley Nº 16.436, de
1966. En virtud de estas normas, el Ministerio
del Interior puede conceder autorización
para que personas jurídicas creadas para
realizar “obras pías o de beneficencia privada,
cuyo objeto sea la educación, la caridad o
la asistencia social realicen rifas, sorteos o
colectas públicas”. También pueden solicitar
esta autorización entidades sin personalidad
jurídica que persigan tales fines. Esta
norma, además, se extiende en favor de
sociedades mutualistas, cuerpos de bomberos
e instituciones deportivas que soliciten
dicha autorización. La referida autorización
ministerial está delegada en los intendentes
regionales respecto de las colectas que se
lleven a efecto en las diversas regiones del
país. Las organizaciones sólo pueden obtener
autorización para realizar una rifa, sorteo o
colecta pública dentro del año.
Este reglamento reafirma el principio de
que las utilidades obtenidas en las rifas,
sorteos o colectas deberán ser aplicadas
estrictamente a los fines para los cuales
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fueron solicitados, encontrándose las OSC
obligadas a informar detalladamente a
la autoridad los ingresos obtenidos y su
inversión dentro del plazo de 60 días tras
la realización de la colecta. Por su parte, el
Ministerio del Interior o la Intendencia, en su
caso, tienen facultades fiscalizadoras y de
inspección de estas actividades, quedando
obligada la organización a proporcionar todos
los antecedentes y documentos relativos a la
colecta, rifa o sorteo.
El incumplimiento de estos deberes es
causal para denegar en el futuro una nueva
autorización a la entidad infractora, sin
perjuicio de que las irregularidades que se
observen en la realización de los eventos
o en la inversión de los fondos impliquen
responsabilidad civil o penal, en cuyo caso
la cartera de Interior y Seguridad Pública
informará inmediatamente al Consejo de
Defensa del Estado para que deduzcan las
acciones judiciales correspondientes.
El mismo reglamento regula los requisitos que
deben cumplir las organizaciones solicitantes y
las características de las rifas, sorteos y colectas
y de los boletos, alcancías y otros efectos
necesarios para llevarlas a cabo, de manera
de cautelar la fe pública implicada en estas
iniciativas de recaudación de fondos del público.
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Las organizaciones
de interés público,
en conformidad
con la Ley Nº
20.500, incluye a
las fundaciones
y corporaciones
con objetivos de
beneficio público, a
las organizaciones
de voluntarios, a
las organizaciones
comunitarias y a
las organizaciones
indígenas.
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Reformas de la Ley de Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Con el objeto de corregir algunas de las
deficiencias que secularmente arrastraba la
regulación de las OSC en tanto “personas
jurídicas sin fines de lucro”, y promover
cambios cualitativos en sus espacio de acción
institucional, en junio de 2004 el gobierno de
Ricardo Lagos presentó al Congreso Nacional
un proyecto de ley sobre Asociaciones
y participación ciudadana en la gestión
pública, respondiendo a un compromiso
de su programa presidencial. La discusión
de este proyecto dio lugar, finalmente, a
la Ley Nº 20.500, promulgada casi once
años después, el 16 de febrero de 2011. No
obstante sus limitaciones, esta legislación
configura un nuevo escenario y nuevas reglas
para la asociatividad ciudadana en Chile.
Aunque se la podría calificar como una “ley
miscelánea”, dado que establece un conjunto
de regulaciones nuevas sobre diversas
materias (básicamente en la regulación sobre
asociaciones propiamente tal se diferencia
analítica y jurídicamente de aquella relativa
a la llamada “participación ciudadana”, con
sus instituciones, mecanismos y aplicaciones
propias, y más todavía si en la nueva ley
dicha participación está acotada a la “gestión
pública”) y que, a su vez, modifica diversos
cuerpos legales, es posible distinguir en ella
dos ejes fundamentales: por una parte, el
reconocimiento del derecho de asociación,
una regulación flexible y facilitadora del
funcionamiento de las OSC y un conjunto de
dispositivos de fomento a las denominadas
“organizaciones de interés público”20 y, por
otro, mecanismos específicos de participación
de los ciudadanos en los planes, programas y
actividades de los órganos de la administración
del Estado y de las municipalidades.

En el primer ámbito indicado, la ley estableció,
por primera vez en la historia republicana
chilena, principios y garantías que desarrollan
el derecho humano y constitucional de
asociación, declarando que “todas las personas
tienen derecho a asociarse libremente para la
consecución de fines lícitos y que este derecho
comprende la facultad de crear asociaciones
que expresen la diversidad de intereses
sociales e identidades culturales. Se agrega
que las asociaciones “no podrán realizar actos
contrarios a la dignidad y valor de la persona,
al régimen de Derecho y al bienestar general de
la sociedad democrática”.
La ley complementa estos enunciados
básicos reiterando las reglas constitucionales
conforme con las cuales “nadie puede ser
obligado a constituir una asociación ni
a integrarse o a permanecer en ella”, la
afiliación “es libre, personal y voluntaria”,
y “ni la ley ni autoridad pública alguna
podrán exigir la afiliación a una determinada
asociación, como requisito para desarrollar
una actividad o trabajo, ni la desafiliación para
permanecer en éstos” (art. 3º LAPCGP).
Un mandato general interesante y novedoso
inscribe a la legislación chilena, al menos
al nivel de los principios, en el campo del
fortalecimiento de las OSC, al señalar que
“es deber del Estado promover y apoyar
las iniciativas asociativas de la sociedad
civil” (art. 2º LAPCGP), el cual, sin estar
restringido al campo económico, sugiere una
responsabilidad estatal relacionada con la
sustentabilidad. Lo anterior se complementa
y explicita con el deber del Estado de
contemplar en sus planes, programas y
acciones “el fomento de las asociaciones,
garantizando criterios técnicos objetivos y de
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plena transparencia en los procedimientos de
asignación de recursos”.
A su turno, y en consonancia con el principio
constitucional de la autonomía de los
grupos intermedios, la ley prescribe que
los órganos de la administración del Estado
deben garantizar la plena autonomía de las
asociaciones y no podrán adoptar medidas
que interfieran en su vida interna.
En el plano de la garantía de los derechos de
los miembros o personas socias de las OSC, la
ley establece que, a través de sus respectivos
estatutos, las asociaciones deben garantizar
los derechos y deberes de sus asociados,
mencionando específicamente materias
tales como la participación, las elecciones
y el acceso a información del estado de sus
cuentas, sin perjuicio de otras estipulaciones
que se considere incluir (art. 4º LAPCGP).
Correlativamente, la ley agrega que “la
condición de asociado lleva consigo el deber de
cumplir los estatutos y acuerdos válidamente
adoptados por la asamblea y demás órganos
de la asociación, tanto en relación con los
aportes pecuniarios que correspondan, como a
la participación en sus actividades”.
Se consagra el derecho de las asociaciones
de constituir uniones o federaciones,
cumpliendo los requisitos que dispongan
la ley y los respectivos estatutos. En las
mismas condiciones, las federaciones pueden
constituir confederaciones (art. 6º LAPCGP).
Llenando un aparente vacío o, quizás, con
una intención de pedagogía jurídica, la ley
declara expresamente que puede “constituirse
libremente agrupaciones que no gocen de
personalidad jurídica” (art. 7º LAPCGP),
remitiendo en este punto a las reglas del art.
549 CC, que establecen la responsabilidad
solidaria de sus integrantes por los actos que
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esta agrupación realice. Sin perjuicio de ello,
la ley establece la opción de que en procura
de los fines de tales agrupaciones puedan
actuar “otras personas, jurídicas o naturales,
quienes responderán ante terceros de las
obligaciones contraídas en interés de los fines
de la agrupación”.
La Ley Nº 20.500 remite al Título XXXIII del
Libro I del Código Civil en la materia esencial
referente a la constitución y adquisición de
personalidad jurídica de las asociaciones, sin
perjuicio de lo que dispongan leyes especiales
(art. 5º LAPCGP). En tal sentido, reformó de
manera importante dicho Código Civil, que
no había sido modificado en esta materia
desde el año 1943 y que, hasta la fecha de la
Ley Nº 20.500, contenía un sistema arcaico
y regalista. Es decir, entendido como un
privilegio de la autoridad pública, la concesión
de la personalidad jurídica, encargada
por ley al Presidente de la República por
intermedio del Ministerio de Justicia. Dicho
sistema ha sido reemplazado a contar de
2012 por un sistema de determinación legal
de la personalidad jurídica, de manera que la
constitución, la reforma de los estatutos y la
disolución voluntaria de las OSC que adopten
las formas generales de corporaciones y
fundaciones, se realizan en adelante a través
de gestiones descentralizadas de depósito
y registro de las actas y estatutos en los
respectivos municipios, según corresponda,
más su subsiguiente inscripción en el Registro
Civil, momento a partir del cual las entidades
gozan de personalidad jurídica. El Ministerio
de Justicia solo conservó –lo que no es poco–
sus atribuciones de fiscalización.
En relación con la existencia, vigencia y
demás información esencial sobre el ciclo de
vida de las OSC, la Ley Nº 20.500 estableció
el Registro Nacional de Personas Jurídicas
sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio
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del Registro Civil e Identificación (art. 8º
LAPCGP). De acuerdo con el art. 9º de la
LAPCGP, en este registro deben inscribirse
los antecedentes relativos a la constitución,
modificación y disolución o extinción de los
distintos tipos de OSC.
Las asociaciones y fundaciones constituidas
conforme a lo dispuesto en el Título
XXXIII del Libro I del Código Civil, es decir
las corporaciones o asociaciones y las
fundaciones de beneficencia.
Las organizaciones comunitarias funcionales,
juntas de vecinos y uniones comunales
constituidas conforme a la Ley Nº 19.418.
Las demás personas jurídicas sin fines
de lucro regidas por leyes especiales que
determine el reglamento.
El registro diferencia las organizaciones
inscritas de acuerdo a su naturaleza,
atendiendo especialmente al marco normativo
que las regula.
En el registro se inscribirán igualmente los
actos que determinen la composición de
los órganos de dirección y administración
de las personas jurídicas registradas (art.
10 LAPCGP). Por su parte, el reglamento
determinará las demás informaciones que
deban inscribirse o subinscribirse en relación
con el funcionamiento de las personas
jurídicas registradas.
La información contenida en este registro
debe actualizarse sobre la base de
documentos autorizados legalmente. Tanto
las municipalidades y demás órganos
públicos que indique el reglamento como los
interesados en su caso tienen la obligación de
remitir esos documentos al registro.

Cualquier interesado puede solicitar al
Servicio de Registro Civil certificados de
vigencia de las personas jurídicas registradas,
así como la composición de sus órganos
directivos (art. 11 LAPCGP).
Además, la nueva ley introdujo el que en
la actualidad es, probablemente, el más
importante mecanismo de fomento de las
actividades de los OSC en Chile. Se trata del
Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones
de Interés Público (art. 21 LAPCGP). Este es
un fondo público concursable aportado por
el presupuesto fiscal y destinado a financiar
iniciativas de promoción del interés general
o cualquiera otra de bien común que realicen
las OSC que hayan obtenido, de acuerdo con
la misma ley, la calidad de “organizaciones de
interés público”.
Para tal efecto, la ley define las
organizaciones de interés público como
“aquellas personas jurídicas sin fines de
lucro, cuya finalidad es la promoción del
interés general en materia de derechos
ciudadanos, asistencia social, educación,
salud, medioambiente, o cualquiera otra de
bien común, en especial las que recurran
al voluntariado, y que estén inscritas en
el Catastro” que establece la misma ley
(art. 15 LAPCGP). Detentan el carácter de
organizaciones de interés público por el
solo ministerio de la ley, las organizaciones
comunitarias funcionales, las juntas de
vecinos y uniones comunales constituidas
conforme a la Ley Nº 19.418 que regula
esta clase de entidades, y las comunidades
y asociaciones indígenas reguladas en la
Ley Nº 19.253 sobre Protección, Fomento y
Desarrollo de los Indígenas.
El catastro contiene la nómina actualizada
de las organizaciones de interés público
vigentes. El Consejo Nacional del Fondo
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de Fortalecimiento de las Organizaciones
de Interés Público podrá inscribir en él a
toda persona jurídica sin fines de lucro
que lo solicite, y que declare cumplir los
fines indicados. Dicho catastro estará a
disposición del público en forma permanente
y gratuita, en el sitio electrónico del Fondo de
Fortalecimiento (art. 16 LAPCGP).
Como se verá en otro capítulo más adelante, la
creación de fondos públicos como el establecido
en la Ley Nº 20.500, conecta con recientes
desarrollos del derecho internacional en materia
de promoción de las OSC como actores legítimos
de la vida pública democrática. Al efecto, el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los
Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, en su Informe de 2012, reafirma
el derecho de acceso a financiación y recursos
de las asociaciones, y que esta posibilidad “es
parte integrante y vital del derecho a la libertad
de asociación”. Por ello, todas las asociaciones,
estén o no registradas legalmente, “deben
disfrutar del derecho a recabar y obtener
financiación de entidades nacionales, extranjeras
e internacionales, incluidos particulares,
empresas, organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos y organizaciones internacionales.”
En consecuencia, la idea de asegurar el
financiamiento público de las organizaciones
de la sociedad civil como una responsabilidad
del Estado, se funda en la debida articulación
de los principios indicados y en reconocer
la primacía del amparo, en el sentido de
la colaboración y el fortalecimiento de la
sociedad civil como un imperativo superior del
orden democrático.
Por otra parte, la ley creó mecanismos de
participación ciudadana, antes inexistentes,
en la administración central y descentralizada
del Estado y en los municipios, los que se
despliegan a través de respectivas reformas a la
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Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, y a la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades,
respectivamente. En el primer caso, se incorpora
un nuevo Título IV a la Ley de Bases de la
Administración del Estado que comienza con un
expreso reconocimiento del principio jurídico
administrativo de participación ciudadana y
del derecho de las personas a participar en la
gestión pública (nuevo art. 69 LOC de BGAE).
La ley establece, enseguida, el deber de los
órganos estatales de dictar normas generales
u ordenanzas de participación ciudadana, de
crear consejos de sociedad civil de carácter
consultivo en los diversos órganos del Estado
y en las municipalidades, además de precisar
normas específicas sobre información pública,
mecanismos de consultas ciudadanas y cuentas
públicas participativas, y de abrir la opción de
crear otros mecanismos de participación no
nominados o apenas nominados o sugeridos
en la ley, como es el caso de los presupuestos
participativos en los municipios.

Administración
del Estado, Ley de
Presupuestos y
gasto público

48 “FONDOS PÚBLICOS PARA LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:
Estudio de legislación chilena y comparada
sobre acceso a fondos públicos por parte de las
organizaciones de la sociedad civil

Administración del Estado, Ley de
Presupuestos y gasto público

49

Administración del
Estado, Ley de Presupuestos
y gasto público
PANTOJA, 2007,
citado por GARCÍA,
2012: 66.
21

Un primer elemento que se debe tener
presente es que la idea de reservar o asignar
recursos del Estado para el financiamiento
de las OSC o de sus actividades debe
considerar que el manejo de las finanzas
públicas corresponde, de acuerdo con la
Constitución Política, al Presidente de la
República en forma exclusiva, quien tiene el
deber especial de cuidar de la recaudación
de las rentas públicas y decretar su inversión
de conformidad a la ley (art. 32 Nº 20 CPE).
Al efecto, la ley anual de presupuestos debe
contemplar el cálculo de todos los ingresos
probables y de los gastos que se requerirá
efectuar durante el año presupuestario.
De conformidad con la Constitución, el
Presidente de la República tiene iniciativa
exclusiva para iniciar proyectos de ley
en materias de administración financiera
y presupuestaria, tributos de cualquier
naturaleza, creación o supresión de servicios,
empleos públicos o empresas del Estado,
remuneraciones, jubilaciones y emolumentos
de los empleados públicos, contratación de
empréstitos y otras operaciones de crédito
que puedan comprometer la responsabilidad
financiera del Estado (art. 65 inciso 3º CPE).
Por tanto, corresponde al Poder Ejecutivo la
iniciativa exclusiva para presentar, mediante
mensaje, el proyecto de ley de presupuestos
al Congreso Nacional, incluyendo sus
eventuales modificaciones, y contemplar en
él asignaciones o subvenciones directas o
mecanismos y reglas institucionales para
la transferencia y distribución objetiva y
conforme a la política definida desde el
Estado, de los recursos públicos a órganos
descentralizados o a terceras personas
particulares, entre ellas las OSC. Asimismo,
la creación de un eventual fondo a base de
recursos públicos o el mejoramiento o reforma
de los fondos existentes pasa también por
la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Igual

prevención hay que hacer si se trata de
establecer o reformar mecanismos tributarios
de exención o incentivos que impliquen
deducciones o créditos contra impuestos.
Un fundamento de principio de la atribución
señalada puede encontrarse en el art. 1º
inciso 4º de la Constitución, relativo a la
servicialidad del Estado. Allí se declara que “el
Estado está al servicio de la persona humana
y su finalidad es promover el bien común,
para lo cual debe contribuir a realizar las
condiciones sociales que permitan a todos y a
cada uno de los integrantes de la comunidad
nacional su mayor realización espiritual y
material posible, con pleno respeto a los
derechos y garantías que esta Constitución
establece”. El derecho administrativo acuñó la
idea clásica de “establecimientos de utilidad
pública” para justificar la acción del Estado
orientada al bienestar de los administrados
en tanto punto de llegada teleológico de la
satisfacción de las necesidades públicas. En
palabras de un autor, esto implica que no se
trata de “hacer del Estado la fuente de todo
progreso y cambio socioeconómico, sino de
establecer la responsabilidad compartida
entre la sociedad civil y el Estado en la
obtención de un resultado de bien común”.
En este sentido, la Constitución formula
un abierto y explícito llamado a contribuir
de una manera efectiva a alcanzar el bien
común”21. De esta manera la función
administrativa del Estado se configura como
una actividad prestacional, conformadora en
lo socioeconómico del desarrollo sustentable
del país, y creadora de las condiciones
sociales ordenadas por la Constitución en
el citado art. 1º inciso 4º de la CPE. Puede
agregarse que la visión “subsidiaria” de la
cooperación entre el Estado y los particulares,
habitualmente invocada con respaldo en la
Constitución, puede y debe complementarse
con una visión solidaria, afincada en el Estado
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social y democrático de derecho, que implica
la cooperación activa de las organizaciones
de la sociedad civil en objetivos y tareas de
beneficio e interés público.
Aparte de la Constitución, la posibilidad de
efectuar transferencias desde el Estado a
terceros, condición en que se debe ubicar
a las OSC que opten o requieran fondos
públicos, encuentra sus fundamentos en la
legislación sobre administración financiera
del Estado, contenida principalmente en el
Decreto de Ley Nº 1.263, de 1975, y sus
modificaciones. Esta es una temprana ley del
gobierno militar, todavía subsistente en sus
lineamientos generales. En ella se define la
Administración Financiera del Estado como
el conjunto de procesos administrativos
que permiten la obtención de recursos y su
aplicación a la concreción de los logros de
los objetivos del Estado. La administración
financiera incluye, fundamentalmente, los
procesos presupuestarios, de contabilidad y
de administración de fondos.
La Ley de Administración Financiera del
Estado describe los servicios e instituciones
que comprenden la administración financiera
del Estado, los cuales se entenderán por
“sector público” (art. 2º LAFE). Se excluye de
la aplicación del D.L. 1.263 a las empresas
del Estado y todas aquellas en que éste, sus
instituciones o empresas tengan aporte de
capital igual o superior al 50 por ciento, con
excepción de las empresas que dependan o
se relacionen con el Ejecutivo a través del
Ministerio de Defensa Nacional.
El presupuesto, la contabilidad y la
administración de fondos deben regirse por
normas comunes que aseguren la coordinación
y la unidad de la gestión financiera del Estado.
Asimismo, el sistema de administración
financiera debe orientarse por las directrices

del sistema de planificación del sector público,
como expresión financiera de los planes y
programas del Estado (art. 3º LAFE).
Siguiendo principios de unidad presupuestaria
y de universalidad de los ingresos, de acuerdo
a la ley, todos los ingresos que perciba el
Estado deben reflejarse en un presupuesto
que determinará el sector público, sin
perjuicio de mantener su carácter regional,
sectorial o institucional. Además, todos los
gastos del Estado deben estar contemplados
en el presupuesto del sector público.
La ley entiende por administración de fondos,
el proceso consistente en la obtención y
manejo de los recursos financieros del sector
público y de su posterior distribución y
control. El sistema operará sobre la base de
recaudaciones y de asignaciones globales de
recursos, las que se efectuarán a través de
la Cuenta Única Fiscal, abierta en el Banco
del Estado de Chile, formada por la cuenta
principal y las subsidiarias.
El sistema de contabilidad nacional funciona
sobre la base de una descentralización de los
registros a nivel de los servicios, conforme
lo determine la Contraloría General de la
República, y debe centralizar la información
global en estados financieros de carácter
general. Dicho sistema abarca la totalidad
de la administración pública y considera
clasificaciones uniformes que permiten la
integración de las informaciones necesarias
para la adopción de decisiones por las distintas
jerarquías administrativas (Clasificador de
Ingresos y Gastos de La Nación).
De acuerdo a la ley, el presupuesto del sector
público consiste en una estimación financiera
de los ingresos y gastos de este sector para
un año determinado, compatibilizando los
recursos disponibles con el logro de metas

Administración del Estado, Ley de
Presupuestos y gasto público

y objetivos previamente establecidos por los
mecanismos gubernamentales de decisión del
conjunto de las políticas públicas.
El ejercicio presupuestario coincide con el año
calendario. Por tanto, las cuentas del ejercicio
presupuestario quedarán cerradas al 31 de
diciembre de cada año. El saldo final de caja
al cierre del ejercicio y los ingresos que se
perciban con posterioridad se incorporarán
al presupuesto siguiente, a través de las
medidas de flexibilidad presupuestaria que
establece la Ley de Presupuestos.
De acuerdo a la ley, el Ministerio de Hacienda
debe elaborar un calendario de formulación
del presupuesto y del programa financiero.
Como plazo máximo, el presupuesto del
ejercicio siguiente debe quedar aprobado el 1
de diciembre del año anterior a su vigencia.
El sistema presupuestario estará constituido
por un programa financiero a tres o más
años plazos y un presupuesto para el
ejercicio del año, el que debe ser aprobado
por ley. A su vez, el programa financiero es
un instrumento de planificación y gestión
financiera de mediano plazo del sector público
que comprende provisiones de ingresos y
gastos, de créditos internos y externos, de
inversiones públicas, de adquisiciones y de
necesidades de personal. La compatibilización
de dichos presupuestos permitirá formular la
política financiera de mediano plazo del sector
público. El programa financiero constituye
un documento interno de la Dirección de
Presupuestos (Dipres).
Durante el mes de diciembre de cada año, la
Dipres debe elaborar las instrucciones para
la ejecución del presupuesto, las cuales son
remitidas a todos los servicios públicos.
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Por su parte, los presupuestos anuales de
las municipalidades deben ser aprobados de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica
de Municipalidades, que sobre bases
constitucionales, reconocen la autonomía de la
administración comunal. El Decreto de Ley Nº
1.263 les exige, en todo caso, ajustarse en lo
relativo a las dotaciones máximas del personal
y no pueden exceder el 35por ciento de sus
ingresos propios permanentes, de acuerdo con
el Subtítulo 21 Gastos en Personal.
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Transferencias y
subvenciones
Para ubicar jurídica y administrativamente los
recursos públicos que pueden encaminarse al
financiamiento de las OSC, hay que acudir en,
primer lugar, al concepto de transferencias y,
en segundo lugar, al concepto más específico
de subvenciones.
En el presupuesto de gastos del Estado,
los gastos públicos pueden clasificarse en
gastos rentables y gastos no rentables. Los
primeros son, principalmente, las inversiones
y préstamos que efectúa el Estado. Por su
parte, los gastos no rentables corresponden
a gastos de operación o de explotación
y a gastos de transferencia, las que para
efectos expositivos podemos denominar
simplemente como transferencias. Consisten
en desplazamientos de recursos en dinero
en forma de subvenciones o de servicio de la
deuda pública. Por lo tanto, las transferencias
estatales pueden ser al menos de dos tipos:
servicio de la deuda pública y subvenciones.
A su turno, las subvenciones pueden ser de
carácter administrativo, económico y social.
Para efectos de este estudio interesan, en
particular, las transferencias de carácter social,
que son todas aquellas que el Estado efectúa
en cumplimiento de sus políticas y programas
sociales. Es decir, dicho gruesamente y en
un sentido estricto, aquellas que tienen por
destinatarios personas y entidades privadas
con el objeto de contribuir a solventar
necesidades básicas de los sectores de
escasos recursos, marginados o postergados
de diversas formas, ya sea económica, social o
cultural. Más ampliamente, estas subvenciones
pueden tener por objeto estimular o promover
áreas del quehacer que al Estado interesa
desarrollar en el seno la sociedad a través de
agentes privados, pero que tienen dificultades
para financiarse en el juego del mercado
(educación, actividad científica, artística,
deportiva, innovación tecnológica y productiva,
entre otros).

El artículo 2º de la Ley Nº 19.862, que
establece registros de las Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos, entiende por
transferencias “las subvenciones a personas
jurídicas, sin prestación recíproca en bienes
o servicios, y, en especial, subsidios para
financiamiento de actividades específicas o
programas especiales y gastos inherentes o
asociados a la realización de éstos; sea que
estos recursos se asignen a través de fondos
concursables o en virtud de leyes permanentes
o subsidios, subvenciones en áreas especiales,
o contraprestaciones establecidas en estatutos
especiales, y otras de similar naturaleza”.
Por tanto, los aportes estatales que como
expresión del gasto público se destinan a
personas, empresas y organizaciones sin fines
de lucro para la realización de estos fines,
se concentran, entonces, entre las llamadas
transferencias sociales.
Desde otro punto de vista, se puede distinguir
entre un concepto amplio y uno restringido
de subvención. El concepto amplio refiere
a todo beneficio económico percibido de
la administración con objeto de fomentar
o impulsar determinadas actuaciones que
pueden considerarse de interés general.
Aquí pueden caber todas las medidas de
fomento económico imaginables. Más
útil, por su avenencia con la legislación
chilena, es precisar un concepto restringido
de subvención y entenderlo, siguiendo
parcialmente a FERNÁNDEZ (1987, citado
por GARCÍA, Op. Cit., p. 67), como una
atribución patrimonial, consistente, en
especial, en la entrega de dinero que se
recibe de la administración a fondo perdido
y que debe aplicarse a una determinada
finalidad. Esta definición destaca la estructura
jurídica de la subvención, particularmente el
conjunto de potestades que la ley otorga a la
administración para asegurarse la vinculación
de los fondos al servicio del interés público
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por el particular beneficiario y su carácter
instrumental a dicho fin.
Con mayor precisión, cabe distinguir entre
subvenciones propiamente tales y “subsidios”.
Estos últimos se identifican con beneficios
de carácter asistencial que no importan
carga alguna, no están orientados a que el
beneficiario cumpla una acción o fin de interés
general, sino, más bien, que éste satisfaga una
necesidad fundamental o supere una carencia
económica personal o familiar. Así ocurre, por
ejemplo, con los subsidios habitacional, al
consumo de electricidad, al consumo de agua
potable, y algunas prestaciones de seguridad
social, como el subsidio de cesantía, las
pensiones asistenciales, el pago de licencias
médicas con cargo a FONASA y otros
beneficios no contributivos o parcialmente
contributivos, entre otros.
La subvención da origen a una carga o deber
jurídico por parte del beneficiario, que es la
aplicación de los recursos a una finalidad
de interés público. Este deber suele estar
“contractualizado” mediante convenios de
ejecución una vez que la subvención ha sido
asignada. En cuanto a la finalidad adscrita,
en el derecho chileno no existe una definición
universal de “interés público”. Sin embargo,
la Ley Nº 20.500, de 2011, contiene una
definición de “organizaciones de interés
público” que provee criterios hermenéuticos
de utilidad para saber qué entender como una
entidad privada que persigue fines de interés
público, al declarar que una organización
es tal cuando su “finalidad es la promoción
del interés general, en materia de derechos
ciudadanos, asistencia social, educación,
salud, medioambiente, o cualquiera otra de
bien común, en especial las que recurran al
voluntariado” (art. 15 Ley Nº 20.500).

La subvención, en tanto atribución patrimonial
afectada al cumplimiento de una finalidad
material determinada, puede implicar una
cierto margen de libertad para el beneficiario
en cuanto a la forma de alcanzar esa
finalidad, o bien, inducir al beneficiario a la
realización de una concreta y determinada
conducta o actividad. En el primer caso,
nos encontramos con subvenciones de
resultado, y, en el segundo, con subvenciones
de actividad (GARCÍA, 2012: 75). Según
FERNÁNDEZ (1983), el poder público para
definir y establecer requisitos a la actividad
subvencionada es menos intenso en los
casos que esa actividad se ampare por
derechos reconocidos en la Constitución. Esta
distinción es útil para efectos estratégicos,
pues alude parcialmente al reclamo de las
OSC en cuanto su rol social no se satisface
con una función de mera provisión de
servicios, reducida a la ejecución por terceros
externos (“terciarización”, “externalización”,
“outsourcing”) de políticas públicas
predeterminadas por el Estado.
Completando estas ideas, cabe agregar que
el Tribunal Constitucional, en la sentencia
rol 1.295, de 2010, ya citada, precisó que
“al otorgar estos beneficios, el legislador
puede perfectamente establecer condiciones
o requisitos para su obtención o para su
mantención, para lograr la finalidad pública
que se busca obtener con la transferencia.
Estas transferencias no son un regalo, sino
una donación modal o condicionada al
cumplimiento de determinados fines para
recibirlos y al logro de resultados que se
estiman valiosos”.
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5.1. Principios regulatorios
Fundados en el ordenamiento constitucional
y legal chileno, podemos identificar como
principios regulatorios de la actividad de
otorgamiento de subvenciones los principios
de legalidad, de igualdad, de transparencia,
de participación, de colaboración, y de
fortalecimiento de la sociedad civil. Los tres
primeros son mencionados por GARCÍA
(2012: 77). Los tres restantes los derivamos
de una lectura sistemática del ordenamiento
constitucional y legal chileno. En efecto,
en cuanto al principio de legalidad, la
Constitución prevé expresamente la sujeción
de las ayudas públicas a la reserva legal, sin
perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que ha dado lugar a una
flexibilización de esta reserva permitiendo
una amplia cabida a la complementación
o integración por la vía de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República,
tanto en su versión ejecutoria como en su
versión autónoma para las materias que no
son del dominio legal (CARMONA, 2010,
citado por GARCÍA, p. 77).
A su turno, las subvenciones se rigen por un
principio de igualdad, fundado en la garantía
de igualdad ante la ley o derecho a la igualdad
de trato. A primera vista, representan una
aparente excepción al principio de igualdad
de trato. En efecto, beneficiar especialmente
a una actividad o tipo de sujeto significa
practicar una selección que dejaría fuera los
demás. Con todo, la misma Constitución prevé
que la ley puede beneficiar a algún sector,
actividad o zona geográfica a propósito del
derecho a la no discriminación en el trato que
el Estado y sus organismos deben dar a las
personas en materia económica (art. 19 Nº 22
CPE) y, para los efectos del derecho a la igual
repartición de las cargas públicas y tributos,
señala como criterios la proporcionalidad a las
rentas o la progresión o forma que al efecto
fije la ley (art. 19 Nº 20 CPE).

Por su parte, el principio constitucional
de no discriminación prohíbe que la ley
u otra autoridad establezcan diferencias
arbitrarias (art. 19 Nº 2 inciso final CPE).
Consecuentemente, el principio de igualdad,
correcta y cabalmente comprendido, puede
concretarse a través de la igualación de
aquello que resulta incorrectamente desigual
(por ejemplo, el acceso a bienes sociales
o públicos garantizados como derechos
fundamentales), o bien a través de la
diferenciación de aquello que, aparentemente
igual, es causa o motivo de desigualdad en
el trato que la ley y toda autoridad debe
a las personas. Esta segunda modalidad
permite establecer preferencias o ventajas
legítimas en favor de determinados sectores
sociales, cultural o económicamente
postergados, marginados o deprimidos,
o que, considerado su quehacer como de
interés público, requieren un estímulo para
florecer. A su vez, el derecho a la igualdad
por vía de diferenciación permite justificar
jurídicamente las políticas llamadas “de
acción inversa”. Con todo, internamente,
la actividad subvencional debe ajustarse
a estándares de trato igualitario entre sus
potenciales postulantes y beneficiarios.
La transparencia también es un verdadero
principio rector del gasto público, vinculado
a la publicidad de los actos y resoluciones de
los órganos el Estado, consagrada en el art.
8º CPE y desarrolladas en la Ley Nº 19.862,
de 2003, que sujeta a las personas jurídicas
colaboradoras del Estado, que reciben
transferencias, a un registro público, y por la Ley
Nº 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que da un amplio derecho
ciudadano a conocer la información referida al
uso de los fondos públicos en el presupuesto de
los diversos órganos del Estado.
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Con base en el art. 1º inciso 5º CPE, podemos
agregar el principio de participación, toda vez
que la Constitución declara como deber del
Estado “asegurar el derecho de las personas
a participar con igualdad de oportunidades en
la vida nacional”. Aquel principio se concreta
y especifica de modo difuso en diferentes
componentes de la legislación chilena, con
diversos niveles e intensidades, sin que un
cuerpo legal determinado pueda aspirar a
condensar todo el significado, ni menos el
ejercicio práctico de la acción de participar
(Viveros, 1998). Con todo, una norma matriz
sobre esta materia se encuentra en la reciente
Ley Nº 20.500, de 2011, que incorporó a
las bases de la administración del Estado el
principio de participación ciudadana en la
gestión pública (art. 3º Ley Nº 18.575 Orgánica
Constitucional sobre Bases Generales de
la Administración del Estado), así como el
derecho público subjetivo conforme al cual, el
Estado reconoce el derecho de las personas a
participar en sus políticas, planes, programas y
acciones (art. 69 Ley Nº 18.575).
Con soporte en estos mismos fundamentos
jurídicos, es posible avanzar identificando
los principios de colaboración y de
fortalecimiento de la sociedad civil, que se
tratan más adelante.
Una importante distinción para los efectos
de este trabajo es aquella que considera
subvención directa a las transferencias
sociales efectuadas en ejecución de programas
públicos, y subvención indirecta a las
implicadas en la renuncia fiscal constituida por
las exenciones a determinadas OSC y por las
rebajas impositivas legalmente establecidas,
consistente en créditos contra impuestos
o deducciones de la base imponible, que
favorecen a un contribuyente donante que
efectúa donaciones a una OSC beneficiaria.

Finalmente, para dimensionar y configurar
una política de fortalecimiento de las OSC que
tenga uno de sus pilares en el financiamiento
público determinado por ley, resulta esencial
distinguir las subvenciones de acuerdo con
el procedimiento más o menos objetivo para
otorgarlas. Tenemos así:

• Asignaciones regladas: Se otorgan a todos

los sujetos que cuenten con cierto título
administrativo previo, como por ejemplo, la
inscripción en un registro público una vez
cumplidos ciertos requisitos habilitantes. En
estos casos, la administración no elige a los
destinatarios, sino que, una vez comprobada
la calidad especial exigida por la ley, se
otorga universalmente. Se ubican aquí las
subvenciones otorgadas a los sostenedores
de establecimientos educacionales (art.
6º D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de
Educación) a los organismos colaboradores
del Servicio Nacional de Menores (Ley
Nº 20.032 de Atención a la Niñez y
Adolescencia), entre otros.

• Asignaciones mediante concurso

público: Representan la regla general.
El concurso es una forma típica de
asignación que garantiza objetividad
e igualdad de oportunidades en un
escenario de concurrencia competitiva
ante recursos relativamente escasos.
La asignación, en estos casos, sigue un
procedimiento formal que contempla
la publicidad de las bases, plazos,
convocatoria, postulación, evaluación,
adjudicación, publicación de resultados
e impugnación. Normalmente concluye
en una fase de contratación, en virtud
de la cual el órgano administrativo y el
adjudicatario beneficiario suscriben un
convenio de ejecución.
En general, la modalidad de concurso
depende de la cuantía. Por ejemplo,
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la Ley Nº 19.886 sobre Contratación
Administrativa (“Compras Públicas”)
exige licitación pública para
operaciones superiores a 1.000 UTM.
A su turno, la Ley Nº 18.695, Orgánica
de Municipalidades, exige licitación
pública en los contratos y concesiones
municipales si exceden de 200 UTM.

• Asignaciones directas: Son asignaciones

que se otorgan sin procedimientos
reglados de selección, de manera
discrecional por decisión del órgano
competente para practicarlas. En estos
casos, la ley solamente atribuye ciertos
fondos para que sean empleados en algún
fin, facultando al órgano administrativo
para determinar el sujeto beneficiario o
ejecutor de las acciones encaminadas a
ese fin. Si la asignación tiene su fuente
en la Ley de Presupuestos, aparte
de las funciones de la Contraloría, la
deliberación, decisión y el control de
la correcta aplicación de los recursos
tendrá un sesgo político que recaerá en
el Congreso, el cual las aprueba. En el
caso de las subvenciones municipales,
dicho control recaerá en el concejo
que las haya aprobado. Por otra parte,
también podemos encontrar asignaciones
directas en las subvenciones regularmente
otorgadas por concurso público cuando,
por falta de proponentes u otra causa
excepcional o de emergencia, se reserva
espacio a la autoridad para efectuar
asignaciones directas.

Vale la pena detenerse en las asignaciones del
Poder Legislativo, normalmente contenidas
en la Ley Anual de Presupuesto Fiscal. Estas
subvenciones corresponden a glosas del
presupuesto destinadas directamente a
entidades de derecho privado o “GONGO’s”
(por su sigla en inglés: “Governmental NGO’s”).
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Se suele criticar la discrecionalidad, la falta
de transparencia e, incluso, el riesgo de pago
de favores políticos que puede implicar la
asignación legislativa directa, tal como lo
enseña la experiencia latinoamericana. Sin
dejar de justificarse en parte esta crítica, cabe
señalar que en el caso chileno, y como parte
de un hábito institucional que encuentra su
motivación en la reticencia a acrecentar el
tamaño de la administración estatal, aquellas
entidades forman parte de la denominada
“administración invisible del Estado”, por
corresponder a organismos que, técnicamente,
son entidades de derecho privado, pero que
satisfacen necesidades que el mismo Estado ha
definido como públicas y que los órganos que
pertenecen formalmente a la administración
del Estado central, desconcentrada o
descentralizada, no pueden cubrir (casos de
Fundación INTEGRA, Prodemu, Fundación
Chile, Corporación Teatro Municipal de
Santiago, Corporación Centro Cultural Palacio
La Moneda, Fundación Nacional de Superación
de la Pobreza, etc.). Cabe agregar que la
propia Constitución autoriza a los gobiernos
regionales y a las empresas públicas a
asociarse con personas naturales o jurídicas
para realizar actividades sin fines de lucro
que contribuyan al desarrollo regional, y a las
municipalidades a constituir o participar en
entidades sin fines de lucro para promover el
arte, la cultura y el deporte (art. 115 inciso 5º y
art. 118 inciso 6º CPE).
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5.2. Gasto público social de
fomento y ayudas públicas
En relación a los aportes o subvenciones
estatales, en la tradición hispanoamericana
se encuentra bastante extendida la noción
de fomento administrativo, entendida como
la acción de la Administración del Estado
encaminada a proteger o promover aquellas
actividades, establecimientos o riquezas
debidos a particulares y que satisfacen
necesidades públicas o se estiman de
utilidad general, sin usar la coacción ni
crear nuevos servicios públicos (GARCÍA,
2012: 62). Por tanto, esta actividad de
fomento aparece como una alternativa a la
actividad administrativa clásica y directa
de servicio público y policía. Siguiendo
a JORDANA DE POZAS (1949), GARCÍA
distingue junto a los medios honoríficos y a
los medios jurídicos, los medios económicos
de fomento que comprenden a todos
aquellos que, de modo directo, determinan
la percepción de una cantidad o la dispensa
de un pago obligatorio (GARCÍA, Ibíd.).
El Tribunal Constitucional chileno tuvo
oportunidad de pronunciarse sobre las
actividades estatales de fomento (sentencia rol
1295, de 2010) al bosquejar una cierta tipología
de sus medios que sigue al autor español citado.
Estos medios pueden consistir en beneficios
o gravámenes. En ambos casos, el legislador
queda facultado para establecer una relación
jurídica, con derechos y obligaciones recíprocas,
entre el órgano encargado de materializarlas y el
privado que las recibe o soporta. De este modo,
las ayudas económicas pueden ser directas
o indirectas, según si transfieren recursos a
particulares o si el Estado deja de cobrar una
suma a estos (GARCÍA, 2012: 63).
Yuxtapuesto al concepto de fomento
administrativo, se encuentra el concepto de
“ayudas públicas”, que ilumina otras facetas
del mismo fenómeno. Las ayudas públicas
están constituidas por toda dispensación

mediata o inmediata de bienes a determinados
administrados de forma directa o indirecta,
con carácter no devolutivo y en razón de
ciertas actividades que les son propias, a cuya
realización dichos bienes quedan afectados
(DE LA RIVA, 2004, citado por GARCÍA,
2012). Se destaca aquí la coincidencia,
al menos parcial, en el fomento entre los
intereses públicos y privados involucrados,
y la afectación de la ayuda entregada al
cumplimiento del interés público, que se
satisfaría con la actividad del beneficiario. Así
las cosas, las ayudas son ventajas o beneficios
vinculados a cierta actividad del beneficiario.
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5.3. Fondos públicos.
Concepto, finalidades,
características, estructura.
La noción de subvenciones debe asociarse a la
noción de “fondos públicos” en tanto “locus”
de interés para todo tercero –en el caso que
nos ocupa, las OSC que aspiren a recibir
recursos del Estado–. Se debe aclarar que la
noción de “fondos” no es unívoca, es decir, que
dicho término no apunta al mismo significado
en todos los casos desde el punto de vista
jurídico administrativo y jurídico financiero.
En efecto, la expresión “fondo” puede aludir a
ideas afines, pero con diferente significación y
envergadura institucional. En primer lugar, en
el panorama institucional de la administración
pública chilena existen entidades, organismos
o servicios públicos creados por ley que
se denominan fondos, que poseen una
determinada estructura orgánica y decisional
determinada, y cuya función principal es
administrar recursos destinados de modo
permanente o periódico para el financiamiento
de un fin público determinado, que se realiza a
través de programas, proyectos, actividades,
obras, entre otros, realizados directamente
por un órgano público o bien, mediante su
transferencia a terceros. Estos fondos pueden
tener un grado de institucionalización mayor
o menor dentro de la organización del Estado,
que los puede considerar simples mecanismos
internos, unidades o secciones dentro de un
ministerio u otro órgano o servicio público, o
constituir en sí mismos un órgano público, a
los cuales la ley puede haber dotado o no de
personalidad jurídica y patrimonio propios para
el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
Lo anterior refleja el grado de relevancia
institucional del dispositivo estatal de
asignación y transferencia de los recursos
públicos. En todos los casos, la finalidad
esencial de estos entes es precisamente
invertir sus recursos (o fondos, en el
sentido monetario de la palabra) en la
destinación u objetivos determinados por
la ley. Es el caso del Fondo Nacional de

Salud (FONASA) y su complejo sistema
de subsidios y prestaciones; el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) que,
entre sus programas permanentes, considera
asignaciones directas a la población usuaria
y también otros que funcionan precisamente
a través de la vía de fondos concursables
destinados a ser ejecutados por OSC; el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (FONDECYT), dirigido por una
Comisión creada por el D.F.L. Nº 33, de 1981
(CONICYT), que se subdivide en diversos
programas orientados a la investigación en
áreas científicas y tecnológicas; el ex Fondo
Nacional de la Discapacidad (FONADIS),
que se ha transformado recientemente en el
actual Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS), en virtud de la Ley Nº 20.422, de
2010, reestructurándose con mayor potencia
institucional y patrimonial, entre varios
ejemplos destacables.
En esta perspectiva, deben diferenciarse
ciertos fondos contemplados en el presupuesto
público, en que la asignación de recursos en
dinero de diversos programas o ítems van en
ayuda o subsidio directo a las personas bajo
la forma de bonos, pensiones y subsidios
asistenciales o de fomento, tales como el
subsidio habitacional, el de agua potable, el
aporte estatal al subsidio de cesantía, a la
indemnización de los trabajadores de casa
particular, las ayudas técnicas del SENADIS, los
fondos de asistencia social o de emergencias.
En estos programas no hay transferencias de
intermediación, como son las que ejecutan
OSC, consultoras o empresas.
También en Chile ocupan una posición
preeminente ciertos mecanismos estatales
de carácter compensatorio, llamados fondos,
cuya finalidad es establecer condiciones
de equidad y eficiencia territorial y de
redistribución solidaria en la asignación, entre
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órganos estatales, evitando concentraciones
de recursos socialmente indeseadas, en tanto
subsisten unidades comparables (comunas,
regiones) ostensiblemente deficitarias en
recursos para sus financiamientos esenciales.
Es el caso del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR (art. 115 CPE y art. 74
LOC de Gobiernos Regionales) y del Fondo
Común Municipal, FCM (art. 122 CPE y art. 14
LOC de Municipalidades). Por la naturaleza
y procedencia de sus recursos, el FNDR
es administrado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere) y distribuido a
los gobiernos regionales para su asignación
específica. Por su parte, la Tesorería General
de la República administra el FCM. En
ambos casos, a dichos entes centrales no
les corresponde una función decisoria en su
distribución. Por su naturaleza, el estudio de
estos mecanismos institucionales no forma
parte de este trabajo.
Por otra parte, junto a los fondos creados o
regulados por ley destinados a transferencias
al sector de las organizaciones sin fines
de lucro, hay otro conjunto de programas
determinados en el presupuesto de ciertos
ministerios, servicios o instituciones del
Estado y, en tal sentido, tienen su origen
en normas y decisiones administrativas
plasmadas en reglamentos, decretos supremos
o resoluciones de la respectiva autoridad
o jefe de servicio. Es el caso de programas
radicados en ministerios sectoriales como
Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Social,
Secretaría General de Gobierno, Interior y
Seguridad Pública, Obras Públicas, el Servicio
Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de
Deportes y otros organismos públicos como
CORFO, INDAP, Instituto Nacional de la
Juventud, Servicio Nacional del Consumidor,
entre otros, su estabilidad jurídica y financiera
es más contingente que los fondos creados
por ley. Sin embargo, algunos de estos han

llegado a tener estabilidad e importancia en
el gasto público como asignación destinada a
determinadas instituciones u organizaciones
de la sociedad civil, como es el caso de los
fondos de seguridad ciudadana de la cartera
de Interior y Seguridad Pública, los programas
de mejoramiento de la calidad de la educación
(MECE) del Ministerio de Educación, o el Fondo
Nacional de Desarrollo Tecnológico (FONTEC)
y del Fondo de Innovación y Desarrollo (FID),
creados y administrados por CORFO.
Desde el punto de vista de los órganos
descentralizados territorialmente, los
gobiernos regionales y las municipalidades
poseen, respectivamente, potestades para
la asignación de subvenciones orientadas
al desarrollo cultural y social, que incluyen
las áreas de deportes y de seguridad
ciudadana. En particular, en los municipios
las subvenciones se destinan a personas
jurídicas, públicas o privadas, sin fines de
lucro, que colaboren directamente en el
cumplimiento de las funciones del municipio o
bien, a las corporaciones y fundaciones de las
que formen parte (art. 5º letra g, y art. 132 de
la Ley Nº 18.695, LOC de Municipalidades). El
tope máximo de las subvenciones municipales
no puede exceder, en conjunto, el 7 por ciento
del presupuesto municipal. Se exceptúan de
este límite los servicios de salud primaria,
educación y atención a la niñez traspasados
en virtud del proceso de municipalización
iniciado en los años ochenta del siglo pasado
(ver D.F.L. Nº 1/3.063), ni las destinadas a los
cuerpos de bomberos.
Así, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Vecinal,
el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local,
el Fondo de Iniciativas Locales y el Fondo de
Innovación y Fomento Productivo, creados
en algunas comunas, y otros que dependen
de su inclusión en el respectivo presupuesto
municipal, están sujetos al límite legal y a las
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reglas generales de asignación, y son variables
y contingentes en cada municipio y en cada
período de ejercicio.

• Fondo de Desarrollo Indígena

Normalmente, las asignaciones del Ejecutivo
corresponden a ejecución de ítems del
presupuesto gestionados por diversos
ministerios o servicios públicos (subsidios,
bonos, etc.) o a fondos regulados por ley. Los
fondos creados o regulados por ley obedecen
a una cierta lógica o tradición de “modelo
de financiamiento público” a entes privados,
normalmente sin fines de lucro, universidades,
OSC, incluso personas, empresas o consorcios
de ellas, según los casos. Sin ánimo
exhaustivo, entre los principales fondos
creados por ley encontramos:

• Fondo de Conservación y Manejo del

• Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes, FONDART (Ley Nº 19.981)

• Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura (Ley Nº 19.227)

• Fondo de Fomento Audiovisual
(Ley Nº 19.981)

• Fondo para el Fomento de la Música
Nacional (Ley Nº 19.928)

• Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte (Ley Nº 19.712)

• Programa de Apoyo al Transporte Público
Regional (Ley Nº 20.696)

• Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
•
•
•
•
•

Tecnológico, FONDECYT (D.F.L. Nº 33, de
1981, Ministerio de Educación)
Fondo del Consejo Nacional de Televisión
(Ley Nº 18.838)
Fondo Mixto de Apoyo Social
(Ley Nº 19.885)
Fondo de Capacitación y Empleo
(Ley Nº 19.518)
Fondo para Asociaciones de
Consumidores (Ley Nº 19.496)
Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público
(Ley Nº 20.500)

(Ley Nº 19.253)

• Fondo de Protección Ambiental
(Ley Nº 19.300)

Bosque Nativo (Ley Nº 20.283)
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Considerandos
números 3º y 4º
del Decreto Ley Nº
2.465, de 1979,
que crea el Servicio
Nacional de Menores
y fija el Texto de su
Ley Orgánica.
23
El Acta
Constitucional Nº 2
es uno de los cuerpo
de normas de nivel
constitucional
dictados por la
Junta de Gobierno,
en 1976, para
regularizar la
anormalidad
institucional
derivada de haber
suspendido el
gobierno militar la
plena vigencia de
la Constitución de
1925. Fue uno de
los antecedentes
inmediatos de
la Constitución
autoritaria
otorgada por el
régimen militar en
septiembre de 1980.
22

Sin ánimo de reconstruir formalmente la
historia de los fondos públicos destinados a
financiar actividades o servicios realizados por
las OSC en Chile, se puede establecer algunos
hitos importantes en el desarrollo general de
los sistemas de subvenciones y mecanismos
de transferencias desde el sector público a
agentes particulares para finalmente arribar,
en su caso, a los fondos que pueden ser
destinados a las organizaciones de la sociedad
civil. Para ello se deben analizar los objetivos
y características de algunos de los principales
órganos y mecanismos establecidos por ley
que crean y operacionalizan patrimonios
destinados a ser transferidos a entidades de
derecho privado, en virtud de una finalidad de
bien público prevista por la ley.

6.1. El Servicio Nacional de
Menores (SENAME) y su régimen
de subvenciones
Quizás un momento inicial importante sea
aquel en que se concretó legalmente la
política de transferencias a organizaciones
privadas sin fines de lucro que implantó el
gobierno militar, fundado en el principio de
subsidiariedad, para ejecutar programas de
protección especial a la infancia (protección
de los “menores”, de acuerdo con el lenguaje
de la época y aún vigente en diversos textos
legales y reglamentarios).
Al efecto, el Decreto Ley Nº 2.465, de enero
de 1979, creó el Servicio Nacional de Menores
(SENAME) y suprimió a la institución pública
que le antecedió en similares funciones, el
Consejo Nacional de Menores, declarando
en uno de sus considerandos que la
experiencia había demostrado que el sistema
establecido mediante dicho consejo adolecía
de “numerosos vacíos e imperfecciones, que

le han restado eficacia en algunos campos
e impedido actuar en otros”, y “que para
corregir esta situación se considera necesario
modificar la actual estructura del Consejo
Nacional de Menores, a fin de crear un nuevo
organismo con atribuciones operativas
que permita la atención, por sí o por otras
instituciones, de los menores cuya guarda y
defensa se encuentren alteradas o en peligro
de estarlo, mediante la aplicación de los
diversos sistemas de asistencia, protección y
rehabilitación que establezcan”22.
En dicho texto aparece la frase “permita la
atención, por sí o por otras instituciones,
de los menores” (destacado nuestro) que
anuncia y justifica la opción de externalizar
los servicios asistenciales de protección a
la niñez desvalida a “otras instituciones”,
incluyendo a instituciones que eventualmente
no pertenecieran a la estructura del
Estado, lo que resulta congruente con otros
fundamentos indicados en la breve exposición
de motivos de aquel cuerpo legal. Así, el
considerando 1º señalaba “que, de acuerdo
con lo establecido en el Acta Constitucional
N°223, la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad, correspondiendo al Estado
protegerla y propender a su fortalecimiento”;
y el considerando 2º agregaba “que dicha
declaración implica el deber del Estado de
auxiliar a los menores de edad integrantes
del grupo familiar, especialmente si se
encuentran en situaciones que pongan en
peligro su desarrollo normal, integral y no
puedan ser solucionadas por la persona
que tenga la obligación de su tuición”,
configurando con los citados considerandos
3º y 4º una específica aplicación del principio
de subsidiariedad que, de acuerdo con la
concepción señalada, permitía la actuación
y colaboración preferente de las familias y
los particulares en este quehacer, incluyendo
instituciones privadas de protección,
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La educación particular
subvencionada se
encuentra regulada
básicamente por el
DFL Nº 2, de 1998, del
Ministerio de Educación,
que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado
del DFL Nº 2, de 1996,
sobre Subvención del
Estado a establecimientos
educacionales, y por sus
modificaciones posteriores,
y por la Ley Nº 20.248, de
2008, que estableció la
subvención educacional
preferencial.
25
La educación formal,
como sector de la
actividad nacional, es
un área específica con
características propias y
sujeto a una dinámica de
regulación, funcionamiento
y de atención pública
consolidada a lo largo
de mucho tiempo. Por
tal motivo, y también
porque el sujeto que la
realiza, en el caso de
tratarse de entidades sin
fines de lucro, sólo de
un modo parcial y bajo
determinadas condiciones
puede identificarse con
el quehacer de las OSC
en el sentido más estricto
empleado en este trabajo,
hemos considerado
preferible excluirlo de este
análisis, sin perjuicio de
reconocer que la actividad
educacional desarrollada
por entidades privadas no
lucrativas pertenece sin
duda al llamado “tercer
sector” bajo ciertos
modelos de análisis.
24

correspondiendo al Estado una función
auxiliar cuando todos estos actores fueren
insuficientes o inadecuados para desarrollar
dichas tareas.
Más explícita todavía, la misma normativa
del Decreto Ley Nº 2.465, que daba origen
al órgano administrativo rector de estas
políticas, definía al Servicio Nacional de
Menores “como un organismo dependiente del
Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar
las acciones que sean necesarias para asistir y
proteger a los menores de que trata esta ley y
de estimular, orientar, coordinar y supervisar
técnicamente la labor que desarrollen las
entidades públicas o privadas que coadyuven
con sus funciones” (destacado nuestro).
Consecuentemente, una función esencial del
nuevo SENAME era trabajar con las entidades
públicas y privadas coadyuvantes en la
función protectora, calidad que, al efecto, la
propia ley venía a reconocer, desarrollando
líneas de estímulo y orientación por una parte,
y de supervisión, por otra.
Es importante destacar que en 1980,
guardando cierto paralelismo con la creación
del SENAME y de su sistema de subvenciones,
el gobierno militar implementó una
importante reforma al sistema educacional
vigente a lo largo del siglo XX, consistente
en el traspaso del sistema de educación
pública a las municipalidades. Hasta 1980,
la administración del sistema escolar se
encontraba totalmente centralizada en el
Ministerio de Educación, que fijaba los planes
y programas para todo el sistema educacional
y administraba directamente las escuelas
fiscales, las que representaban cerca del 80
por ciento de la matrícula, en tanto el 20
por ciento restante estaba compuesto por
los colegio particulares pagados, que, en
general, correspondían a establecimientos
dependientes de congregaciones religiosas.

Como parte de estas reformas se creó un
subsidio estatal a la educación gratuita
(Decreto Ley Nº 3.476, de 1980, desarrollado y
modificado por normativas posteriores), que no
distinguió si los servicios educacionales eran
provistos por establecimientos privados que no
cobraran a los alumnos y por establecimientos
municipales, generándose así dos tipos de
escuelas subvencionadas: las municipales,
en que la administración está a cargo de
la municipalidad de la comuna en donde
se ubique, y particulares subvencionadas,
dirigidas por agentes privados. Ambas obtienen
una subvención por alumno y su asistencia,
con el objetivo de incentivar a las escuelas a
atraerlos y retenerlos.
De este modo, el área de la educación
particular subvencionada quedó compuesto
por establecimientos educacionales
pertenecientes a dueños o gestores privados,
denominados “sostenedores”, que podían
ser personas naturales o jurídicas y, dentro
de las personas jurídicas podían participar
del sistema entidades con fines de lucro –
básicamente sociedades– y sin fines de lucro.
Probablemente el sistema de subvenciones a
la educación particular es el más importante
mecanismo de transferencias bajo esta
modalidad existente en el ordenamiento
jurídico chileno24. Para los efectos de este
estudio basten estas referencias, toda vez
que para la tarea de describir un modelo
de subvención fiscal hemos optado por
desarrollar el marco legal de las subvenciones
para la atención a la niñez.25
Retomando el modelo de subvención a
entidades de atención a la niñez, la ley
regulaba con cierta extensión y detalle
las funciones, sistemas asistenciales,
contratación, obligaciones y control de las
organizaciones llamadas “instituciones
reconocidas como colaboradoras”,
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Ley Nº 20.032,
de julio de 2005,
establece Sistema
de Atención
a la Niñez y
Adolescencia a
través de la Red
de Colaboradores
del SENAME, y
su Régimen de
Subvención.
27
Actualmente
derogado y
reemplazado por
el Reglamento de
la Ley Nº 20.032,
contenido en el
Decreto Supremo Nº
841 del Ministerio
de Justicia, de
octubre de 2005,
que establece
un Sistema de
Atención a la Niñez
y Adolescencia a
través de la Red
de Colaboradores
Acreditados del
Servicio Nacional
de Menores, y
su Régimen de
Subvención.
26

“instituciones colaboradoras” o
“colaboradoras acreditadas” que participaban
del sistema. Cabe señalar que este esquema
básico y las disposiciones del Decreto Ley Nº
2.465, con algunas modificaciones, continúan
vigentes y junto con la regulación legal del
régimen de subvenciones a OSC sin fines de
lucro que se dedican a la atención a la niñez,
actualmente contenido en la Ley Nº 20.032
de 200526, son la base y centro del sistema
vigente en Chile en esta materia.
Las normas del Decreto Ley Nº 2.465 fueron
complementadas por el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 1.385 del Ministerio de Justicia, de
noviembre de 1980, que estableció el régimen
de subvenciones para las instituciones
colaboradoras del Servicio Nacional de
Menores.27 Los objetivos del régimen de
subvenciones consistían en propender a crear,
mantener y ampliar instituciones asistenciales
de “menores en situación irregular” cuyas
estructuras, recursos materiales, humanos y
demás elementos propios proporcionaren un
adecuado ambiente formativo y posibilitara
el desarrollo integral de los menores en
concordancia con las normas e instrucciones
que para tal efecto dictara el propio SENAME.
Dicho D.F.L. Nº 1.385 agregaba los requisitos
para que las instituciones reconocidas
como colaboradoras del SENAME pudieran
“impetrar” o solicitar el beneficio de la
subvención, en lo referido al “derecho a recibir
ayuda material y financiera” del Estado.
Lo esencial era el estar constituidas como
personas jurídicas sin fines de lucro y que,
entre sus objetivos, estuviese contemplado el
desarrollo de acciones acordes con los fines y
objetivos de la ley.
A su turno, en la formulación específica del
sistema, contenido en el Reglamento del
SENAME (Decreto Supremo Nº 356 del Ministerio
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de Justicia, de abril de 1980) todavía vigente,
se establecía que el servicio debía crear y
administrar directamente las “Casas de Menores
y los establecimientos de rehabilitación para
menores con problemas conductuales” y llevar a
la práctica, por sí o a través de sus instituciones
colaboradoras, otros sistemas asistenciales
determinados por la ley o establecidos por el
Ministerio de Justicia.
El Reglamento citado invocaba directamente
la concepción subsidiaria que inspiraba a
todo el sistema al ordenar expresamente que
“[P]or subsidiariedad y en casos calificados”,
con la autorización del Ministerio de Justicia,
el SENAME “podía crear y administrar
establecimientos de prevención y protección”
(art. 2º Decreto Supremo Nº 356).
Asimismo, el enfoque de la participación
de organizaciones privadas sin fines de
lucro quedaba nuevamente de manifiesto al
disponer el Reglamento que “[E]n materias
de prevención y de protección, el SENAME
debía impulsar, preferentemente, la creación
y funcionamiento de entidades privadas,
prestándoles asistencia técnica, material y
financiera (art. 3º Decreto Supremo Nº 356).
Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley Nº
1.385 regulaba los montos de la subvención,
estableciendo un sistema complejo que
luego ha sido perfeccionado por la Ley Nº
20.032, de 2005, actualmente vigente en esta
materia, que estableció el “nuevo sistema de
atención a la niñez y adolescencia a través
de la red de colaboradores del SENAME”,
creando y regulando diversas líneas de acción
y programas específicos, y modernizando el
régimen de subvenciones dentro de la lógica
instalada por la legislación del gobierno
militar, esto es, la “subvención a la demanda”,
determinada por la valorización del día/niño
atendido en las entidades colaboradoras.
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De este modo, originalmente se establecía
un “valor unitario diario de subvención por
cada menor atendido”, con incrementos
por asignación de zona, que luego se han
extendido a otros factores. Esta subvención
fiscal por niño atendido debía ser destinada
por las instituciones colaboradoras, al
financiamiento de aquellos gastos derivados
de la mantención de los niños y adolescentes,
tales como remuneraciones y otros beneficios
legales del personal, alimentación, vestuario,
educación, salud e higiene, deportes y
recreación, consumos básicos, mantenciones
y reparaciones de inmuebles e instalaciones
y, en general, todos aquellos gastos de
administración u otra naturaleza que se
efectuaran con motivo de las actividades
desarrolladas para la atención de los niños.
La reglamentación era y sigue siendo
rigurosa, estableciéndose diversos controles
y restricciones. Ejemplo de aquello son las
condiciones para que el SENAME autorizara
a determinadas instituciones a optar por
modalidades centralizadas que les permitieran
administrar los recursos entregados de un
modo más autónomo y eficiente. Así, sólo
podían acogerse a esta modalidad aquellas
instituciones que tuviesen personalidad
jurídica vigente con al menos diez años de
antigüedad y cobertura territorial mínima en
tres regiones. Normas de este tipo han sido
reemplazadas en la actual Ley Nº 20.032
por otras que permiten que los organismos
acreditados que ejecuten más de un proyecto
se administren centralizadamente utilizando
hasta un monto máximo del 10 por ciento
que perciban por concepto de subvención,
pudiendo destinar estos fondos solo a gastos
de administración que se efectúen para el
cumplimiento de los objetivos de los proyectos
(art. 28 Ley Nº 20.032).

Puede decirse que, en la actualidad, la Ley
Nº 20.032 ha llevado a una concepción
diferente y más profunda la participación
de las entidades privadas sin fines de lucro,
al declarar como uno de los principios de la
actuación del SENAME y de sus colaboradores
acreditados “[L]a profundización de la alianza
entre las organizaciones de la sociedad civil,
gubernamentales, regionales y municipales,
en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la infancia y a la
adolescencia” (art. 2º número 3 Ley Nº 20.032).
Con todo, la dinámica funcional establecida
por la misma ley y su reglamento en lo referido
a la participación de las OSC, que enfatiza
los procesos administrativos de licitación,
contratación y control, llevan a observar que
el énfasis efectivo del sistema está puesto en
usar a las organizaciones de la sociedad civil,
básicamente, como ejecutoras de los programas
y proveedoras de los servicios de atención a la
niñez de los que el Estado es responsable, más
que hacerlas tomar parte en las funciones de
diseño y evaluación.
La ley entiende por colaboradores acreditados
a “las personas jurídicas sin fines de lucro que,
con el objeto de desarrollar las acciones de
protección de niños, niñas y adolescentes que
señala la ley, sean reconocidas como tales por
resolución del Director Nacional del SENAME”.
De acuerdo con la ley, el SENAME llevará un
registro o sistema de información acerca de
la red de colaboradores acreditados y los
proyectos o líneas de acción que desarrollan
(art. 4º números 1 y 2 Ley Nº 20.032).
Para los efectos del pago de la subvención,
pueden ser sujetos de atención de
los proyectos ejecutados por las OSC
colaboradoras acreditadas dentro de las
líneas de acción señaladas en la ley (oficinas
de protección de los derechos del niño, niña
y adolescente, centros residenciales, diversos
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programas propiamente tales y función de
diagnóstico), los niños, niñas y adolescentes
vulnerados en sus derechos o en situación de
exclusión social; los adolescentes inculpados
de haber cometido una infracción a la Ley Penal
sujetos a una medida decretada por el tribunal
competente o condenados a una pena como
consecuencia de haberla cometido; y los niños,
niñas o adolescentes que, no encontrándose
en las situaciones anteriores, requieran de
la acción del SENAME y sus colaboradores
acreditados para la prevención de situaciones
de vulneración de sus derechos y la promoción
de los mismos (art. 5º Ley Nº 20.032).
La legislación agrega que el SENAME puede
también subvencionar las actividades
relacionadas con la atención a los padres,
personas que tengan el cuidado personal
de los niños, niñas y adolescentes, o a
quienes les corresponda un rol protector
de sus derechos cuando de ello dependa la
prevención o superación de la situación de
vulneración o el desarrollo del proceso de
reinserción de los adolescentes infractores de
Ley Penal (art. 5º inciso 2º Ley Nº 20.032).
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directorio, representante legal, gerentes o
administradores a:

• 1.- Personas que hayan sido condenadas

o en contra de las cuales se haya
formalizado investigación por crimen
o simple delito que, por su naturaleza,
ponga de manifiesto la inconveniencia
de encomendarles la atención directa
de niños, niñas o adolescentes, o de
confiarles la administración de recursos
económicos ajenos;
• 2.- Funcionarios públicos que ejerzan
funciones de fiscalización o control sobre
los colaboradores acreditados;
• 3.- Jueces, personal directivo y auxiliares
de la administración de justicia de los
juzgados de familia; y
• 4.- Integrantes de los consejos técnicos
de los juzgados de familia.

Para acreditarse como colaboradoras,
las personas jurídicas sin fines de lucro
interesadas deben acreditar que dentro de
sus finalidades contemplan el desarrollo de
acciones acordes con los fines y objetivos de la
ley. Deben cumplir, además, con los requisitos
señalados en la Ley Nº 19.862, que establece
registros de las personas jurídicas receptoras
de fondos públicos (art. 6º Ley Nº 20.032)28.

Entre las obligaciones fundamentales de las
OSC acreditadas está el otorgar atención
a todo niño, niña o adolescente que lo
solicite directamente o por medio de la
persona encargada de su cuidado personal,
a requerimiento del SENAME, del tribunal
competente o de la oficina de protección de
derechos respectiva, siempre que se trate de
una situación para la cual sea competente,
según el convenio respectivo, y cuente con
plazas disponibles. Con todo, si existiere
un programa o servicio más apropiado
para atender a lo solicitado, será deber del
colaborador requerido proponer al solicitante
esa alternativa (art. 12 Ley Nº 20.032).

A su vez, dentro de diversas formas
de control, la ley establece algunas
inhabilidades que impiden que una
OSC se acredite como colaboradora
del SENAME (art. 7º Ley Nº 20.032). Es
el caso de aquellas personas jurídicas
que tengan como miembros de su

Por su parte, tanto los directores o
responsables de los proyectos como los
profesionales que den atención directa a los
niños, niñas o adolescentes en alguna de las
líneas de acción señaladas en la ley, tienen el
deber de denunciar de inmediato cualquier
situación de vulneración a los derechos de
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alguno de ellos, que fuere constitutiva de delito
a la autoridad competente en materia criminal,
en este caso, los fiscales del Ministerio Público,
y también aquellas situaciones que, no siendo
constitutivas de delito, hagan necesaria
una medida judicial a favor del niño, niña o
adolescente (art. 14 Ley Nº 20.032).
Con los elementos reseñados se configura
un complejo sistema legal e institucional de
atención a la niñez especialmente vulnerable
en sus derechos en los que participan
activamente organizaciones privadas
subvencionadas, entre ellas organizaciones
de la sociedad civil, fundaciones y similares,
en la ejecución de diversas líneas de acción
y programas, con inmediata supervisión
administrativa de parte del SENAME y control
jurisdiccional de los tribunales de familia.
Dicho sistema se complementa con normas
de contratación pública, administración y
supervigilancia del sistema de colaboradores
acreditados. De este modo, para la transferencia
de la subvención, el SENAME por regla general
debe llamar a concurso de proyectos relativos a
las diversas líneas de acción reguladas en la ley.
Cada concurso se rige por bases administrativas
y técnicas elaboradas por el SENAME (art. 25
Ley Nº 20.032).
La forma de financiamiento es probablemente
uno de los puntos más críticos del sistema
de subvenciones a OSC e instituciones
particulares que desarrollan actividades de
atención a la niñez. Si bien el presupuesto
fiscal asigna anualmente recursos para dar
cobertura a las necesidades de atención a
la niñez existentes en el país, de acuerdo
con proyecciones fundadas en una larga
experiencia presupuestaria, las necesidades
suelen ser crecientes en la realidad y, además,
dichos recursos, dada la forma de ser
calculados, está estructuralmente subvaluada.

Al efecto, la Ley Nº 20.032 creó la “unidad
de subvención SENAME” (USS) como unidad
equivalente en dinero, con la cual se expresan
los aportes del SENAME a los colaboradores
acreditados (art. 4º número 4). Esta unidad
fue fijada en la ley en $10.000, valor nominal
reajustable cada año, en el porcentaje de
variación experimentado por el Índice de
Precios al Consumidor, IPC (art. 32). Esta
forma de reajustabilidad, unida a los rangos
de los valores base determinados por línea
de acción y a la forma de pago, generalmente
ligada a la variable niño atendido, servicio
prestado o plaza convenida (art. 30), ha
deteriorado progresivamente el valor original
de la USS.
Una vez seleccionados los proyectos mediante
procedimientos competitivos cuya objetividad
el SENAME debe asegurar, se debe celebrar
con los respectivos colaboradores acreditados
un convenio de carácter público que contiene
los elementos esenciales comprometidos,
entre ellos la línea de acción subvencionada,
los montos a pagar y su forma de pago,
objetivos específicos, resultados esperados,
número de plazas, duración y formas de
evaluación (artículos 25 y 26 Ley Nº 20.032).
Excepcionalmente, no se efectúa el llamado
a concurso tratándose de “proyectos de
emergencia” o bien, si por resolución
fundada, el SENAME lo determina por haberse
declarado desierto un concurso, o se tratare
de asegurar la continuidad de la atención de
un proyecto terminado anticipadamente.
De acuerdo a la ley, los convenios entre el
SENAME y las OSC colaboradoras pueden
durar un plazo máximo de tres años para las
líneas de oficinas de protección de derechos
y de diagnósticos, y cinco años para los
centros residenciales y programas, con lo
que se garantiza en un grado elemental la
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6.2. El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONICYT) y el Fondo
Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico (FONDECYT)
continuidad necesaria de las acciones en
el mediano plazo. Con todo, los proyectos
deben ser evaluados anualmente por el
servicio, para lo cual éste, a su vez, requiere
de los colaboradores la entrega del plan de
trabajo para el correspondiente período.
Los convenios pueden ser prorrogados por
un período adicional sin necesidad de un
nuevo llamado a concurso, en caso que las
evaluaciones arrojen resultados positivos
(art. 27 Ley Nº 20.032).
Finalmente, la ley establece que las
autoridades del SENAME deben dar un
trato igualitario a todos los colaboradores
acreditados, resguardando siempre la
transparencia de los procedimientos
empleados. Asimismo, queda prohibida toda
arbitrariedad en la determinación de los
montos de subvención que se ofrezca en cada
llamado a licitación y al escoger el proyecto
seleccionado para recibir la subvención (art.
31 Ley Nº 20.032).

Si bien no está orientado al desarrollo de
las OSC, un itinerario histórico de los fondos
públicos creados en Chile y destinados
a financiar actividades de bien social a
través de entidades que no necesariamente
pertenecen al Estado, no se puede dejar de
mencionar el Fondo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDECYT), creado
en 1981, durante la dictadura militar. En
efecto, este fondo inicia lo que podríamos
llamar la era contemporánea de los fondos
públicos en Chile, caracterizada por
establecer y regular mecanismos de “alianza
público-privada” mediante la asignación de
recursos públicos a entidades privadas por
vías de concurrencia competitiva, que tiene
por finalidad “externalizar”, “terciarizar”
o, incluso, “privatizar” funciones públicas,
todo ello en el marco de un modelo que
procura dar participación y protagonismo
en diversos ámbitos a agentes ejecutores
de carácter privado o que, al menos, no
pertenecen a la estructura central de la
administración del Estado.
El FONDECYT fue establecido en virtud del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 33, de 1981,
como un sistema que tiene por objeto
promover el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica, a fin de permitir,
de acuerdo con lo señalado en la misma
exposición de motivos o “considerandos”
que antecede al texto de la ley, “el mejor
cumplimiento de los fines que la ley
asigna a las universidades”. En los mismos
considerandos de este cuerpo legal se
declaraba expresamente que la investigación
científica y tecnológica “corresponde
preferentemente a las universidades”, aunque
se cuidaba de afirmar que esa función no era
exclusiva de las universidades. El momento
de aprobación de esta ley coincide con el
de promulgación del Decreto con Fuerza
de Ley Nº 1 del Ministerio de Educación, de
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enero del mismo año, que fijó normas sobre
universidades, dando lugar a la posibilidad
de crear universidades por personas o
agentes privados sin necesidad de una
ley, en concordancia con el nuevo modelo
económico social de apertura al mercado y a
la iniciativa privada.
Hasta esta fecha, y durante toda la época
republicana precedente, las universidades
habían sido fundadas y establecidas por la
ley o autorizadas por ella, como es el caso de
las universidades de Chile (1842) y Católica
(1889), en el siglo XIX, y ya en el siglo XX, las
universidades de Concepción (1919), Técnica
del Estado (1947), Austral de Chile (1954) y
Católica del Norte (1956), entre otras.
El FONDECYT, en su momento, se levantó
como una importante opción complementaria
de recursos para las universidades, con
un funcionamiento competitivo a través de
la postulación por parte de académicos e
instituciones interesadas a becas de estudio
y al financiamiento de diversos tipos de
proyectos de investigación en diversas
áreas del conocimiento, que permitía al
gobierno afirmar su política de reducción de
compromiso presupuestario con las llamadas
universidades tradicionales, dentro de las
cuales la más importante era la Universidad
de Chile y sus sedes a lo largo del país.
De este modo, y considerando los cambios de
políticas habidos en las últimas tres décadas, el
FONDECYT hasta la actualidad busca financiar
proyectos académicos de alto nivel mediante
una forma de apoyo estatal indirecto, coherente
con la economía de mercado, consolidándose
como un sistema de asignación de recursos de
investigación mediante concursos competitivos,
abiertos y transparentes, en los cuales las
asignaciones son hechas por pares en base a los
méritos de la proposición científica o académica.

Desde el punto de vista jurídico administrativo,
el FONDECYT es una estructura estatal sin
personalidad jurídica, relacionada con el
Ejecutivo a través del Ministerio de Educación.
Su dirección superior está entregada a un
consejo interministerial denominado Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico,
integrado por el ministro de Educación, que
lo preside, el ministro de Hacienda, y por el
ministro director de la Oficina de Planificación
Nacional (actualmente ministro de Desarrollo
Social), o sus representantes.
La función principal de este Consejo Nacional
de Desarrollo Científico y Tecnológico
es anualmente establecer, dentro de la
disponibilidad FONDECYT, montos globales
para la investigación en ciencia básica y de
desarrollo de tecnología, comunicándolos, a
su vez, a los respectivos consejos superiores.
El mismo D.F.L. Nº 33 establece cuáles
son esos consejos superiores: Se trata de:
1) el Consejo Superior de Ciencia y 2) el
Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico,
órganos que tienen la particularidad
de estar integrados con participación
de representantes de los estamentos
involucrados, es decir, de pares académicos
o personas reconocidas en el quehacer
científico y del desarrollo tecnológico.
Así, el Consejo Superior de Ciencia está
integrado por siete miembros, seis de los
cuales deben ser, de acuerdo con el D.F.L.
Nº 33, personas cuya calificación los sitúe
en un plano de eminencia y distinción por
sus aportes en el campo de la investigación
científica, o por su erudición. El séptimo
miembro será designado de entre los
miembros del Consejo Superior de Desarrollo
Tecnológico. Los miembros del Consejo
Superior de Ciencia duran tres años en sus
cargos y no pueden ser designados por un
nuevo período sino después del plazo de
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un año, contado desde el término de su
nombramiento anterior.
Por su parte, el Consejo Superior de
Desarrollo Tecnológico lo integran cinco
miembros: el presidente del CONICYT que lo
presidirá, un miembro del Consejo Superior
de Ciencia, y tres personas cuya calificación
los sitúe en un plano de eminencia y distinción
por sus aportes en el campo del desarrollo
científico o tecnológico, o por su erudición.
Estas últimas personas duran tres años en
sus cargos y no pueden ser designadas por
un nuevo período sino después del plazo
de un año, contado desde el término de su
nombramiento anterior.
Cada uno de estos consejos superiores goza
de autonomía funcional y se relacionan con el
Estado a través del CONICYT.
Las normas del D.F.L. Nº 33 se refieren
expresamente al “CONICYT” (artículos 4º,
5º, 7º y 8º) sin que la sigla haya sido definida
formalmente en dicha ley, aún cuando parecen
aludir inequívocamente al ya mencionado
Consejo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico, establecido en el artículo 2º
del mismo cuerpo legal. Esta observación,
aparentemente formal, cobra relevancia toda
vez que un órgano de similares características
había sido creado por el Decreto Supremo
Nº 13.123, el año 1966, bajo el gobierno de
Eduardo Frei Montalva, con el nombre de
Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica, destinado a asesorar al
Presidente de la República en la formulación
y desarrollo de una política integral de
fomento de las investigaciones en el campo
de las ciencias puras y aplicadas.29 Al año
siguiente, el mismo gobierno, mediante la
Ley Nº 16.746, que creó el Premio Nacional
de Ciencias, dotó de institucionalidad legal a
“una Corporación Autónoma con personalidad
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jurídica de derecho público y domiciliada en
Santiago, denominada Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica,
destinada a asesorar al Presidente de la
República en el planeamiento, fomento y
desarrollo de las investigaciones en el campo
de las ciencias puras y aplicadas”. Esta
entidad debía relacionarse con el Ejecutivo
“a través del ministro de Educación Pública”.
La misma ley establecía el plazo de un año
para que se dictara el Estatuto Orgánico de la
referida Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica.
Como se verá luego, esta CONICYT histórica
ha tenido una existencia legal accidentada,
a pesar de encontrarse en pleno y efectivo
funcionamiento hasta hoy y cumplir una
insustituible función en el financiamiento de
proyectos académicos de investigación de
alto nivel, que nutre una importante cuota de
las necesidades del quehacer universitario
chileno en este campo.
Con todo, la creación de esta comisión no
se relaciona lógicamente con la concepción
y finalidades atribuidas al FONDECYT y a
su consejo por el legislador autoritario y
neoliberal de 1981. En efecto, la CONICYT,
en tanto organismo público, tiene su
origen en las corrientes y estímulos
internacionales que durante la segunda
mitad del siglo XX buscaban que los países
en desarrollo establecieran políticas
científicas nacionales, lo cual tuvo particular
impacto en América Latina. Así, con el
patrocinio de la UNESCO, entre 1948 y
1999 se realizaron más de doce reuniones
regionales sobre política científica, siendo
Chile sede de las conferencias de 1965 y de
1974. Este movimiento llevó a la creación
de agencias u oficinas nacionales de ciencia
y tecnología en casi todos los países del
continente, entre ellos Argentina, Brasil,
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México y Colombia. El desarrollo de las
ciencias y sus aplicaciones tecnológicas se
concebía íntimamente ligado a la estrategia
de planificación del desarrollo social con un
fuerte protagonismo estatal como agente
de modernización. Fruto de lo anterior fue
la creación por ley, en 1968, de la Comisión
Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica30.
El estatuto orgánico al que refería la Ley
Nº 16.746 fue aprobado por el Decreto
Supremo N° 1.178, de 1969, del Ministerio de
Educación, y modificado durante el gobierno
de la Unidad Popular por el Decreto Supremo
N° 491, de 1971, del Ministerio de Educación
que, además, fijó su texto refundido.
Dicho Estatuto Orgánico de CONICYT
contemplaba un sistema de dirección
colegiado que se integraba de manera
compleja y con participación del estamento o
comunidad de investigadores universitarios,
si bien con predominio del Ejecutivo, de tal
modo que la dirección Superior de la Comisión
correspondía a su Consejo, integrado
por un presidente, un vicepresidente, un
secretario ejecutivo, cuatro representantes
del Presidente de la República, el ministro
de Educación Pública o la persona que
éste designare, el director de la Oficina de
Planificación Nacional o la persona que éste
designare, y cuatro presidentes de Secciones,
en conformidad a lo dispuesto en el mismo
Estatuto, que en disposiciones siguientes
se refería a la Junta de Presidentes de
Secciones, siendo las Secciones agrupaciones
especializadas en el quehacer científico
tecnológico que, en un número no inferior
a cuatro, debían asesorar al Consejo en
la formulación y ejecución de la política
científica y tecnológica en las materias de su
especialidad. La conformación y organización
de las secciones se derivaba a un reglamento.

El Consejo lo integraban, además, con derecho
a voz, el prosecretario ejecutivo y tres directores
dependientes de la Secretaría Ejecutiva:
el director de Planificación, el director de
Operaciones y Desarrollo de Programas, y el
director de Información y Documentación.
El presidente, el vicepresidente y el
secretario ejecutivo, junto con uno de los
presidentes de las Secciones, integraban la
Mesa Directiva del Consejo.
Sin embargo, muy luego de producido el
golpe de estado, el nuevo gobierno declaró
“en reorganización” a la CONICYT mediante el
Decreto Ley Nº 116, de octubre de 1973. Se
decretó, asimismo, que la Junta de Gobierno, a
través del Ministerio de Educación, designaría
al secretario ejecutivo desde luego y sin
más trámite. El mismo Decreto Ley declaró
“en receso” al Consejo de la Corporación,
poniendo término a los nombramientos de
sus miembros y entregando al presidente
designado de la institución “la plenitud de las
funciones, atribuciones y obligaciones que el
Estatuto Orgánico del Servicio confiere a las
autoridades unipersonales y colegiadas de
la Corporación, mientras dure dicho receso”,
todo lo cual implicó una virtual intervención
del gobierno en la dirección de la hasta
entonces existencia autónoma de la Comisión.
Este itinerario histórico político es recogido en
el sitio oficial de la CONICYT, el cual indica que
ésta depende del Ministerio de Educación, que
fue creada en 1967 como organismo asesor
de la Presidencia en materias de desarrollo
científico, dando cuenta del variado marco
normativo que la ha regido hasta hoy.31
En la actualidad, el CONICYT se orienta por
dos grandes objetivos o pilares estratégicos:
el fomento de la formación de capital humano,
y el fortalecimiento de la base científica
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y tecnológica del país. Estos pilares son
potenciados de manera transversal por dos
áreas: una de información científica y otra
de vinculación internacional, de modo que el
conjunto orienta sus esfuerzos al objetivo final
de contribuir al progreso económico, social y
cultural del país.
Actualmente, el fomento a la formación de
capital humano se traduce en el impulso de
una política integral de formación, inserción
y atracción de investigadores y profesionales
de excelencia, así como de la promoción
de una cultura científica en el conjunto de
la sociedad, especialmente en el ámbito
escolar. Por su parte, el fortalecimiento y
desarrollo de la base científica y tecnológica
implica llevar a efecto una política de
promoción de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico en todas las regiones
del país, tanto a nivel individual como
asociativo, y entre investigadores nóveles
y consagrados. De este modo, la CONICYT
apoya centros de investigación de excelencia,
promueve alianzas entre investigación
científica y sectores productivos y fomenta
la investigación en áreas prioritarias y de
interés público, en coherencia con la llamada
estrategia nacional de innovación. En la
práctica, un componente fundamental para la
ejecución de su cometido es la provisión de
recursos para fondos concursables.
La estrategia nacional de innovación es
competencia del denominado Sistema
Nacional de Innovación, del cual la CONICYT
y el FONDECYT, junto con otros organismos
como la CORFO e Innova Chile, dependientes
del Ministerio de Economía, forman parte.
En tal sentido, la CONICYT debe promover
la creación de instancias de articulación,
diseño de estrategias y realización de
actividades de sensibilización a la ciudadanía,
fomento de un mejor acceso a la información
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científica tecnológica y un marco normativo
que resguarde el adecuado desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación.
El conjunto de funciones arriba señaladas se
encuentra en línea con las actuales políticas
de desarrollo económico, social y cultural
del país, y de mejora de la competitividad
emanadas del Consejo Nacional de Innovación
para la Competitividad (CNIC), comisión
asesora presidencial creada por Decreto
Supremo Nº 1.408, de 2005, suscrito por los
ministros de Hacienda, Economía y Educación,
y en funcionamiento hasta la actualidad,
en tanto no se crea legalmente el Fondo
de Innovación para la Competitividad, que
contará precisamente con un consejo plural
encargado de asesorar al Ejecutivo en las
estrategias nacionales de innovación.32
El otro pilar funcional y de financiamiento
del desarrollo gestionado por la CONICYT es
el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico
y Tecnológico (FONDEF), creado mediante
el Decreto Supremo Nº 237, del Ministerio
de Economía, de 1992. Este fondo es un
programa que tiene por objeto promover la
vinculación y asociatividad entre instituciones
de investigación, empresas y otras entidades,
con el objetivo de desarrollar proyectos
de investigación aplicada y de desarrollo
tecnológico de interés para el sector
productivo u orientados al interés público,
destinados a mejorar la competitividad del
país y la calidad de vida de la población.
Este fondo administra diversas líneas de
acción de apoyo a proyectos de innovación y
desarrollo (I+D) aplicada, con alto contenido
científico, orientados a generar impactos
económicos y/o sociales. Los proyectos
financiados son ejecutados por instituciones
de investigación asociadas con empresas u
otras entidades que les otorgan pertinencia.
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6.3. El Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS)
Entre ellos el
Programa IDeA, que
financia proyectos
de investigación
con alto contenido
científico, el
Programa
Valorización de
la Investigación
en la Universidad
(VIU), que busca
promover el espíritu
emprendedor en
la universidad
apoyando
nuevos negocios
o empresas,
el Programa
FONDEF Regional,
el Programa de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Efectivas para
la Educación
(TIC-EDU), y
los programas
relacionados
con acuicultura,
bioenergía,
biotecnología,
entre otros.
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Eventualmente, OSC y otros agentes
similares que se definen como centros
académicos independientes, que se dedican
a determinadas áreas del conocimiento o que
desarrollan investigación formal aplicada,
pueden calificar como integrantes de las
alianzas que promueve el FONDEF para el
cumplimiento de su misión. Por otra parte, el
FONDEF apoya la generación de capacidades
de emprendimiento innovador basado en
la investigación en los egresados de las
universidades chilenas, financiando proyectos
de emprendimiento a partir de los resultados
de sus tesis de grado o posgrado. El FONDEF
cuenta con un consejo directivo, en el que se
integran representantes del Ejecutivo y de
universidades, trabajadores y empresarios,
designados por el Presidente de la
República, y funciona aplicando una gama de
instrumentos consistentes en sus programas
regulares y temáticos.33
En síntesis, una tradición institucional que se
remonta a los años 60 del siglo pasado, pone
a la CONICYT a la cabeza de la definición y
administración de un complejo sistema de
financiamiento de la actividad científica y
tecnológica de alto nivel en el país y, más
tardíamente, del “emprendimiento innovador”,
entendido como finalidad de interés
público. Esta tarea ha sido desarrollada
inicialmente por las universidades y sus
miembros, con fuerte impronta estatal
hasta 1973 y –desde los años 80– a través
del FONDECYT, permitiendo el acceso a la
diversidad de entidades universitarias del
país para, finalmente, desde los años 90
agregar mediante la acción del FONDEF
la participación de uniones o consorcios
entre sectores académicos y empresariales,
incluyendo la eventual participación de otros
tipos de organizaciones, como aquellas que no
tienen fines de lucro.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS) es un servicio público creado por la
Ley Nº 19.989, de 1990, que dio vida también
al Ministerio de Planificación y Cooperación
(MIDEPLAN), actual Ministerio de Desarrollo
Social, cartera de la cual depende.
La creación del FOSIS forma parte de una
estrategia de política social expresada en
los llamados fondos de inversión social, que
surgieron en diversos países desde mediados
de los años 80 para responder a la creciente
pobreza provocada por la crisis económica,
fiscal e institucional de esa década. Fueron
concebidos como mecanismos temporales
para aliviar la pobreza, con un enfoque
predominantemente compensatorio y de
corto plazo. Más tarde se enfocaron hacia la
prestación de servicios y la construcción de
capacidades locales, mientras que algunos
se estabilizaron o adquirieron legalmente
un carácter permanente. En América Latina
han sido concebidos bajo diversos diseños,
concentrándose principalmente en la
ejecución de proyectos de infraestructura
social y económica, desarrollo comunitario,
servicios sociales y apoyo a los procesos de
descentralización del Estado. Asimismo, en
países como Colombia, Perú y Guatemala
apuntaron a la pacificación de zonas
afectadas por conflictos e, incluso, a
responder a emergencias tales como la
atención a los damnificados del Huracán
Mitch en América Central.
En términos amplios, los fondos de inversión
social son mecanismos de financiamiento para
realizar inversiones públicas en pequeños
proyectos identificados, solicitados y
ejecutados, parcial o totalmente, por grupos
locales pobres, entre los que se cuentan las
comunidades, los gobiernos locales y las
ONG, de modo de atender a las poblaciones
vulnerables en forma rápida y eficiente, aunque
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no necesariamente con vista a enfrentar causas
estructurales de la pobreza y marginalidad.
Los fondos de inversión social creados en
varios países se conciben institucionalmente
y poseen estructuras administrativas y
financieras más pequeñas y flexibles en
comparación al resto del aparato público,
con una organización de mayor autonomía
que el resto de los ministerios o agencias
de gobierno, al operar, por ejemplo, bajo
principios de organización y normas laborales
del sector privado.
En el caso de Chile, la creación del MIDEPLAN
y, en particular, del FOSIS, marca un hito
de gran importancia en la evolución de los
fondos públicos que funcionan mediante
transferencias a los beneficiarios y a las
OSC que gestionan proyectos por varias
razones. En primer lugar, da cuenta de un
acto político legislativo recién arribado el
régimen democrático, que pone en el centro
de la agenda pública el objetivo prioritario
de superación de la pobreza y la necesidad
de generar condiciones socioeconómicas de
inclusión social. Esta decisión responde, en
parte, a nuevos lineamientos de política social
que se traducen en una planificación compleja
que contrasta con la ortodoxia neoliberal,
redefiniendo el tradicional gasto social
asistencial “a fondo perdido”, manteniendo
la focalización de sus esfuerzos en la lucha
y la superación de las causas generadoras
de pobreza, exclusión y desigualdad.
Su propuesta central es desarrollar una
multiplicidad de iniciativas innovadoras
locales, orientadas al resultado, maximizando
el impacto de sus acciones en términos de
rentabilidad social, abriendo la evaluación
de su productividad no sólo a las variables
estrictamente económicas, como el ingreso y
la empleabilidad, sino también incorporando
dinámicas de solidaridad, cohesión social,
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calidad de vida, desarrollo humano y otros
aspectos cualitativos socialmente valiosos que
se estiman indispensables en el potencial de
desarrollo deseado.
En segundo lugar, el FOSIS es establecido,
más allá de su denominación como “fondo”,
como un verdadero servicio público, con
personalidad jurídica de derecho público y
patrimonio propio –por tanto, con autonomía
funcional dentro de la administración del
Estado– para desarrollar y ejecutar la
política estatal de superación de la pobreza
y situaciones de marginalidad que le es
encomendada, lo cual implica la consolidación
institucional de un modelo jurídico
administrativo de gestionar determinados
recursos públicos.
En tercer lugar, el órgano público creado
dispone de una amplia gama de instrumentos
que lo habilitan para cumplir sus objetivos
legales, lo que incluye diversas formas y
programas de atención directa a la población,
familias y comunidades beneficiarias, así
como la intermediación de una gama de OSC
especializadas en diversas áreas y temáticas
relacionadas con el desarrollo de los sectores
más desfavorecidos, con cercanía local,
flexibilidad y compromiso profesional. Para
favorecer la concurrencia objetiva y equitativa
de las OSC, el mecanismo que se utiliza para
la asignación de los recursos, es el de la
concursabilidad y que, una vez adjudicados,
dan lugar a convenios de ejecución de los
respectivos proyectos.
La Ley Nº 18.989 define el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social como
“un servicio público funcionalmente
descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es financiar
en todo o parte planes, programas, proyectos
y actividades especiales de desarrollo social,
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los que deberán coordinarse con los que
realicen otras reparticiones del Estado, en
especial con el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional”. Agrega que estará sometido a la
supervigilancia del Presidente de la República,
con quien se relacionará por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación
(actual Ministerio de Desarrollo Social).
En cumplimiento de sus objetivos, el FOSIS
puede financiar en especial actividades cuyas
finalidades sean:

• a) Contribuir prioritariamente a la
•

•
•
•

•

erradicación de la extrema pobreza y
el desempleo;
b) Preocuparse preferentemente por la
situación de grupos de menores ingresos
y en estado de riesgo social, en especial
de los jóvenes marginados de los sistemas
educativos y sin oportunidades laborales o
en situación irregular;
c) Procurar el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y producción de los
sectores de menores ingresos;
d) Apoyar la participación de los propios
afectados por la pobreza en la solución de
sus problemas;
e) Diseñar y ejecutar programas y
proyectos eficientes para solucionar los
problemas de pobreza que incorporen a
los organismos públicos, municipales y
empresas privadas, y
f) Propender al desarrollo de los sectores
más pobres que viven en el área rural, y
cuyas actividades sean agropecuarias,
pesqueras o mineras, especialmente en
lo relativo a transferencia tecnológica,
asistencia crediticia, electrificación,
agua potable, caminos, sistemas de
comunicación, salud y educación, sin
perjuicio de las facultades y de las
obligaciones que corresponden a los
ministerios respectivos.

La ley enfatiza la misión del FOSIS señalando
que la asignación de sus recursos debe
considerar en forma preferente los
requerimientos que provengan de las regiones
y localidades que presenten los más elevados
índices de aislamiento, marginalidad y pobreza.
Consecuentemente, el FOSIS trabaja en y con
población urbana y rural, indígenas y habitantes
de zonas aisladas, que viven en situación de
pobreza o indigencia. Interviene en comunas
y localidades seleccionadas entre las que
presentan los más altos índices de marginalidad,
pobreza, escasez de ingresos, desempleo y
tamaño de la población con problemas.
En el diseño del FOSIS destaca una tendencia
descentralizadora en la coordinación con los
gobiernos municipales, las comunidades y
organizaciones, reflejando estos procesos la
necesidad de mayor participación ciudadana
en la determinación de los planes de
desarrollo local. De hecho, muchos programas
usan a los municipios, las organizaciones
comunitarias o las ONG locales como agentes
de selección, ejecución y mantenimiento
de los proyectos. En lo que se refiere a las
ONG, su participación ha sido más activa a
propósito de programas de capacitación y
desarrollo comunitario.
El FOSIS es dirigido por un consejo, que es la
autoridad superior del servicio, integrado por:

• a) El ministro de Desarrollo Social, quien
lo preside;

• b) El subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, o su representante;

• c) Una representante de alguno de los

organismos del Estado que desarrolle
actividades relacionadas con la mujer, y
• d) Cuatro consejeros.
Los consejeros señalados en las letras c)
y d) son designados por el Presidente de
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la República, debiendo incluir entre ellos
a un representante de alguna universidad
reconocida por el Estado, a un representante
de los trabajadores y a otro del sector
empresarial. Los consejeros no perciben
remuneración alguna en sus funciones de tales.
A través de la inclusión en su consejo de
directores de representantes ministeriales
(en este caso, la cabeza del MIDEPLAN –
actual Ministerio de Desarrollo Social–, del
subsecretario de Desarrollo Regional, que
es parte del Ministerio del Interior, y de
una representante del Servicio Nacional
de la Mujer), y de la sociedad civil (en este
caso, representantes de organizaciones
empresariales, sindicales y del mundo
académico), se pretende que el FOSIS defina
sus acciones a partir de una deliberación
entre diversos sectores y establezca una
relación institucional fluida y orgánica con
los gobiernos centrales, los gobiernos
municipales, las comunidades y las ONG.
El consejo debe ejercer las atribuciones,
cumplir y hacer cumplir las funciones y
objetivos del fondo, y aprobar el programa
anual de acción y el presupuesto del fondo.
Puede delegar parte de sus funciones y
atribuciones en el director ejecutivo, en
los demás funcionarios del fondo, y, para
efectos específicos, en determinados comités.
El director ejecutivo tiene a su cargo la
administración del fondo en calidad de jefe
superior del servicio, con facultades de
representación legal, judicial y extrajudicial. El
cargo de director ejecutivo es de la exclusiva
confianza del Presidente de la República y se
designa a proposición del consejo.
El patrimonio del FOSIS se integra por los
bienes muebles e inmuebles que adquiera
a título gratuito u oneroso, y, en especial,
por los aportes que considere la Ley de
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Presupuestos de la Nación, los aportes
de cooperación internacional que reciba,
incluso los fideicomisos, herencias, legados y
donaciones y los frutos de tales bienes.
En cuanto a su forma de operar, el FOSIS
no ejecuta directamente sus programas,
sino que adjudica la realización de ellos a
entidades públicas y privadas a través de
convenios o concursos públicos que se llevan
a cabo a nivel local, regional y nacional,
estableciendo un procedimiento para la
contratación de las actividades relacionadas
con sus objetivos. Sobre esta base puede
entregar la realización de sus actividades a
entidades públicas, incluyendo municipios,
o privadas. Generalmente se privilegia la
acción conjunta y la coordinación con otras
instituciones públicas y privadas, lo que
contribuye a una mejor identificación de
las necesidades, mejor ejecución de los
proyectos, mayor coordinación de las acciones
con otras agencias e, incluso, la búsqueda
de un financiamiento adicional, y también
para enfrentar el problema consistente en
el mantenimiento de las obras después de
finalizado el proyecto. En general, el FOSIS
busca que su acción sea complementaria a la
de otros actores y se produzcan las sinergias
esperadas de su intervención.
La forma de operación contempla la inscripción
en un registro público de personas naturales
y jurídicas habilitadas para contratar con el
fondo, en el cual se establecen los requisitos
de especialidad, experiencia y capacidad
de gestión para las diferentes categorías de
contratos. El registro de contratistas lo regula
un reglamento, el cual establece los requisitos
de incorporación y eliminación de personas
incorporadas a él. Además, todo convenio o
contrato del fondo que implique transferencia
de recursos al sector privado, necesariamente
debe efectuarse por intermedio de este registro
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de personas naturales o jurídicas. Sólo en
casos calificados, y por decreto supremo
fundado, puede contratarse a instituciones
o personas ajenas al registro, cuando en él
no hubiese entidades con la capacidad o
experiencia requeridas.
Por regla general, las personas y entidades
que contraten con el fondo deben tener
su domicilio y experiencia institucional en
la región del país en la cual se pretende
desarrollar la actividad materia del contrato.
El proceso de asignación de recursos del
FOSIS responde a un procedimiento formal y
prolijo, con carácter participativo y enmarcado
en el sistema de Inversión Regional de
Asignación Local (IRAL). Tal asignación
de recursos se inicia cuando el Congreso
Nacional aprueba el presupuesto anual. En
seguida, el FOSIS determina el volumen de
recursos a invertir en cada región y propone
al intendente y al Gobierno Regional la
selección de comunas prioritarias para el año,
incluyendo la definición de los beneficiarios y
de los riesgos a enfrentar en cada territorio
seleccionado. Una mesa o instancia de trabajo
comunal con participación de representantes
de cada municipalidad, de otros servicios
públicos y de la comunidad organizada apoya
la operativización de la inversión.
A partir de lo anterior, la población
beneficiaria de las localidades es informada
de la oportunidad de presentar proyectos
e iniciativas y los montos disponibles para
su financiamiento. Un equipo promotor
facilita aquella tarea. El proceso contempla
un momento de revisión de los proyectos
en conjunto, con participación directa de
los interesados. La selección definitiva de
proyectos a aprobar recae en el Concejo del
Municipio, el cual toma la decisión en una
sesión pública.

Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS puede
promover otras líneas de acción en forma
directa, siempre en coordinación con otros
organismos, que por su carácter piloto o
por responder a una instrucción específica
del Ejecutivo, alteran algunos pasos del
procedimiento normal.
La gestión de los proyectos distingue dos
tipos: proyectos autogestionados y proyectos
de servicios. Los autogestionados son
presentados y gestionados directamente por
personas, grupos u organizaciones sociales,
formales e informales, pertenecientes al
territorio o sector social beneficiado. Los de
servicios son adjudicados por organismos no
gubernamentales, universidades u otros, que
otorgan a la población beneficiaria un bien
o servicio, previamente determinado en las
instancias comunales decisorias.
La ley obliga a las personas naturales o
jurídicas del sector privado que contraten
con el fondo, garantizar la fiel ejecución de
sus obligaciones y los anticipos de dineros
recibidos mediante boleta de garantía
bancaria, póliza de seguro u otra modalidad
suficiente y adecuada. Una vez que los
adjudicatarios seleccionados firman contrato
con el FOSIS regional, reciben los recursos
financieros comprometidos e inician la
ejecución del proyecto. Al finalizar éste, los
adjudicatarios dan un informe público sobre
el trabajo realizado y rinden cuenta del uso de
los recursos utilizados.
Se debe agregar que, siguiendo las
recomendaciones del Banco Mundial, con
su enfoque de Manejo Social del Riesgo,
desde hace aproximadamente 15 años que
en Chile se construyen las bases para la
implementación de un sistema de protección
social. El programa Chile Solidario (Ley Nº
19.949, de 2004), focalizado en la extrema
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pobreza, es pilar de este sistema en tanto
dispositivo de políticas y acciones que
acompañan el ciclo vital de las personas
y sus familias, entendidos como sujetos
de riesgo al que se orienta la protección
social. El FOSIS es una de las instituciones
que ejecuta los programas de este sistema
de protección social, contribuyendo al
aumento de los ingresos, desarrollo del
capital humano, social y mejoramiento
del entorno, condiciones y calidad de vida
de los diversos grupos de beneficiarios, a
través del financiamiento de proyectos de
intervención, en complementariedad con
otros actores públicos y privados, y aportando
con soluciones innovadoras que permitan
la superación de la pobreza e indigencia en
el país, realizando estudios, diseñando e
implementando iniciativas pilotos.
En síntesis, el FOSIS como modelo de fondo
público implica, desde la perspectiva de las
posibilidades de sustentación de las OSC,
una opción de gran importancia para la
acción de estas. Enmarcada en la política
social oficial del Estado, requiere ejecutores
para su funcionamiento, los que encuentra
en las propias comunidades afectadas (y
sus organizaciones) y en la prestación de
servicios que pueden realizar organizaciones
de la sociedad civil competentes y
comprometidas. La queja de que esta
institución (y otros órganos del Estado)
convierten a las OSC en “meros ejecutores
que sirven a las políticas públicas” debe
atenuarse, pues el FOSIS es, esencialmente,
un instrumento central de dichas políticas.
La opción de incorporar la participación,
innovación e iniciativa de los actores se
resuelve orgánicamente en los consejos
nacional y regionales del fondo, así como
en las oportunidades existentes en distintas
fases de los procesos de diseño, concurso y
adjudicación para participar en la definición
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y priorización de los proyectos y, luego, para
su selección y localización.
Relacionado con lo anterior destaca, su
dimensión intersectorial en cuanto a aunar
y coordinar los requerimientos procedentes
de los gobiernos locales y de los servicios
públicos con expresión regional y local.
Desde el punto de vista institucional, el FOSIS
es expresión de un alto grado de formalización
organizacional, definido por la ley y sus
reglamentos, lo que garantiza objetividad y
control o accountability en el ejercicio de sus
funciones, además de consolidar, gracias a
la jerarquía legal como servicio público, su
importancia en el presupuesto de la nación.
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6.4. Fondo de Capacitación y
Formación Sindical (Ley Nº 19.214,
de 1993)
Ver texto del
proyecto, informes
de comisión,
discusión en sala y
texto aprobado del
proyecto de ley que
crea un Fondo para
la Capacitación y
Formación Sindical,
Boletín Nº 606-13,
en http://www.
camara.cl/pley/
pley_detalle.
aspx?prmID=2
062&prmB
L=606-13.
34

Un hito en la evolución del debate sobre
la creación de fondos públicos disponibles
para la acción de diferentes organizaciones
lo constituye el Fondo de Capacitación y
Formación Sindical, creado por la Ley Nº
19.214, de 1993, cuya “finalidad única” era
la de “financiar actividades de capacitación
y formación sindical, tales como cursos,
seminarios y otras actividades análogas”, y
cuyos destinatarios serían “principalmente
los socios de las organizaciones sindicales
legalmente constituidas”. La administración
y supervisión de los recursos estaba a cargo
de la Dirección del Trabajo. Este fondo ya
no existe, dado que la misma ley definió su
duración temporal en cuatro años. La iniciativa
de su creación obedeció a la necesidad de
fortalecer el movimiento sindical, debilitado
durante la dictadura.
Los términos del debate parlamentario del
proyecto que condujo a la ley respectiva
ilustran las preocupaciones de tipo político
que concentraron la atención de los miembros
de las cámaras legislativas. Salta a la vista que
la iniciativa del Ejecutivo, que representaba
a una coalición política de centro izquierda,
plantee un fondo de esta naturaleza
asignándole una existencia temporal
predeterminada. Ello es expresión de arduas
negociaciones con la oposición política, de
manera de asegurar el logro de los votos
necesarios para la aprobación del proyecto
y cumplir, de ese modo, un compromiso de
campaña con los movimientos sindicales.
El proyecto, a los ojos de la derecha, iba
aparejado de la sospecha implícita pero
inequívoca del potencial uso político de los
recursos públicos que se distribuyeran, lo que
trabó su discusión.
La ley estableció que podían postular a la
obtención del financiamiento del fondo las
organizaciones sindicales, de cualquier

nivel, legalmente constituidas. Asimismo,
dos o más organizaciones podían postular
conjuntamente al financiamiento de una
misma actividad. La ley agregó una opción
que previamente fue objeto de controversia
parlamentaria, al permitir la postulación de
universidades, institutos, centros de formación
y corporaciones a dicho fondo, que acreditaren
idoneidad y experiencia en la enseñanza
de asuntos laborales. Para tal efecto, estas
postulaciones debían contar con el patrocinio
de organizaciones sindicales representativas.
La inclusión de estas entidades como agentes
intermediarios que podían prestar servicios de
capacitación, suscitó debate por el problema
del destino final de los recursos, que podían
quedar atrapados más en el pago de servicios
que en productos de la promoción sindical.
Finalmente, primó la idea de que los sindicatos
tenían derecho a gestionar autónomamente sus
planes de capacitación, así como de escoger a
sus capacitadores bajo estándares óptimos.34
El contenido de las actividades de
capacitación y formación susceptibles
de financiamiento debía estar referido a
materias vinculadas con el cumplimiento
de las finalidades de las organizaciones
sindicales, señaladas en la ley o en los
respectivos estatutos. La ley advertía que
podían financiarse total o parcialmente todos
los costos necesarios para el desarrollo de la
actividad respectiva. No obstante, los gastos
de alojamiento, alimentación y movilización
de los participantes sólo podían financiarse
en cuanto resultaran indispensables para la
realización de la misma.
La asignación de los recursos del fondo
estaba encomendada a un consejo resolutivo
integrado por cuatro miembros, quienes
debían actuar como jurado y adoptar sus
decisiones por la mayoría de sus integrantes.
El consejo estaba integrado por cuatro
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personas, nombradas por el Presidente de la
República mediante decreto supremo, previa
consulta de las organizaciones sindicales más
representativas e instituciones de formación
sindical más idóneas. Del mismo modo debía
procederse al reemplazo de los cargos que
quedasen vacantes por cualquier causa.
Dicho consejo resolutivo debía procurar “la
más adecuada distribución de los recursos
disponibles entre todas las organizaciones
postulantes, atendiendo, fundamentalmente,
a criterios tales como el número de asociados
de la o las organizaciones postulantes y
su representatividad dentro de su área de
actividad o servicios; la tasa de crecimiento de
la o las organizaciones postulantes o del área
de su actividad o servicios; la procedencia
geográfica de la o las organizaciones
postulantes y la adecuada distribución
regional y provincial de los recursos, a fin de
procurar el financiamiento de actividades en
todas las regiones del país”. Para asegurar la
distribución interregional, al menos el 50 por
ciento de los fondos anuales debía destinarse
a la capacitación y formación de trabajadores
de regiones distintas de la Metropolitana. El
consejo debía considerar también la existencia
de una estructura para la formación sindical
en las organizaciones postulantes y la calidad
y experiencia de las personas naturales o
jurídicas llamadas a impartir las actividades
de formación y capacitación.
Las organizaciones beneficiarias del
financiamiento de este fondo debían rendir
cuenta de su realización y de los fondos
asignados a la Dirección del Trabajo. La ley
estableció una sanción penal equivalente
a la del delito de estafa a quien diere una
aplicación indebida de los recursos del fondo.
Varios de los elementos reseñados sobre
la discusión de este fondo se han dado

85

con las variantes correspondientes en
otras iniciativas legales posteriores, en
las que se ha propuesto la destinación de
recursos fiscales a transferencias en favor de
actividades desarrolladas por distintos tipos
de organizaciones: la pertinencia del esfuerzo
estatal, la legitimidad de la finalidad de bien
común invocada y de las organizaciones
receptoras, el buen uso de los recursos
públicos puestos a su disposición, el carácter
distributivo de justicia social versus la eventual
regresividad de recursos que pudieren quedar,
finalmente, en manos de intermediarios
técnicos o profesionales, entre otros.
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6.5. Fondo Mixto de Apoyo Social
(Ley Nº 19.885, de 2003)
La Ley Nº 19.885, de 2003, “sobre el Buen
Uso de las Donaciones, y las extiende a Fines
Sociales y Públicos” posee la curiosidad de
regular materias disímiles: el financiamiento
de las campañas políticas –primer objetivo de
la iniciativa del Ejecutivo–, y el financiamiento
de las obras y proyectos de contenido social
orientados a la superación de la pobreza. Este
segundo objetivo fue agregado a instancias de
sectores de la sociedad civil que reclamaron la
prioridad política ante el hecho ostensible de
que hasta la fecha no existía, a diferencia de
otras materias (educación, cultura, deportes),
un mecanismo de incentivo tributario para
asociar a los donantes a causas de interés
solidario o social.
Este fondo marca una innovación en el diseño
institucional creado para captar recursos,
estableciendo una apuesta de alianza
público-privada al ligar los mecanismos de
incentivo tributario a las donaciones como
factor de financiación del fondo. Por otra
parte, perfila de mejor manera el hecho de
que el fondo mixto financie las actividades
de OSC, que son personas jurídicas sin fines
de lucro dedicadas al trabajo de superación
de la pobreza o diversas formas de exclusión
socioeconómica, y a la problemática de
las discapacidades, asociada por la ley al
fenómeno de la marginalidad social. Con
posterioridad, una reforma de 2009 (Ley Nº
20.316) agregó como ámbito elegible de
los recursos de este fondo a proyectos de
tratamiento y rehabilitación de las adicciones
al alcohol y las drogas, que el legislador
identifica con las problemáticas de pobreza
y marginalidad, cuyo enfrentamiento es el
propósito fundamental de esta ley.
El fondo mixto está, por tanto, destinado
a financiar proyectos de corporaciones y
fundaciones que tengan objetivos de ayuda
directa a sectores de escasos recursos,

personas con discapacidad y adicciones. Se
integraba originalmente por un porcentaje de
los recursos de las donaciones que hicieran
a proyectos de determinadas OSC sin fines
de lucro, los contribuyentes del impuesto
de primera categoría, es decir, empresas.
Una reforma del año 2012 (Ley Nº 20.565)
agregó a otros contribuyentes, en especial
a los del impuesto global complementario,
que determinen sus rentas sobre la base
de su gasto efectivo, “en la medida que se
cumplan los procedimientos, condiciones
y requisitos establecidos en la ley”. Los
demás contribuyentes del referido impuesto
y los afectos al impuesto contemplado en
el número 1º del artículo 43 de la Ley de
Impuesto a la Renta (contribuyentes del
impuesto de segunda categoría, esto es,
trabajadores dependientes y profesionales
y demás personas que ejerzan ocupaciones
lucrativas), también pueden participar del
mecanismo tributario establecido, pero sólo
tendrán derecho al crédito contra el impuesto
respectivo sin deducir gastos.
De acuerdo al artículo 3º de la ley, el fondo se
constituye “con los recursos señalados en los
números 7, 8 y 10 del artículo 1º, y aportará
sus recursos a fundaciones o corporaciones
seleccionadas de entre aquellas incorporadas
al registro al que se refiere el artículo 5º y a
organizaciones comunitarias funcionales o
territoriales regidas por la ley Nº 19.418, que
sean calificadas por el consejo de acuerdo al
procedimiento que determine el reglamento,
para financiar proyectos o programas de
apoyo a personas de escasos recursos o con
discapacidad, en base a las determinaciones
que adopte el consejo”.
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Tales recursos corresponden a:

• Las donaciones de un monto inferior

o igual a 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales efectuadas directamente a
instituciones sin fines de lucro señaladas en
el artículo 2º de la ley o al fondo, las cuales
tendrán derecho a un crédito equivalente
al 50 por ciento de tales donaciones contra
los impuestos a la rentas del donante (art.
1º Nº 7 Ley Nº 19.885).

• Aquella parte de las donaciones que

supere las 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales, y de la cual, al menos el 33 por
ciento de dicha parte haya sido donada al
fondo, pudiendo el donante proponer el
área de proyectos o programas a que se
destinará ese porcentaje en la forma que
establezca el reglamento, las que tendrán
derecho a un crédito equivalente al 50%
por ciento del monto de la donación.

• Aquella parte de las donaciones que

supere las 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales, y de la cual un porcentaje
inferior al 33 por ciento de dicha parte
haya sido donado al fondo, tendrán
derecho a un crédito equivalente al 35 por
ciento del monto que exceda las 1.000
Unidades Tributarias Mensuales (art. 1º
No 8, Ley Nº 19.885).

• Sin perjuicio de lo anterior, los

contribuyentes de primera categoría
que hayan efectuado donaciones de
acuerdo a lo establecido en el número 7
precedente, a instituciones que presten
únicamente servicios como los señalados
en los números 1 y 2 del artículo 2º
de esta ley, podrán, además, realizar
donaciones de hasta 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales a proyectos y
programas destinados a la prevención o
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rehabilitación de adicciones de alcohol
o drogas, certificados de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo
5º, completando, en total, hasta 2.000
Unidades Tributarias Mensuales. En
este caso, aquellas donaciones también
tendrán un crédito equivalente al 50 por
ciento de la donación.
Aquella parte de estas donaciones que supere
las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales
y de la cual, al menos el 25 por ciento haya
sido donada al fondo, tendrán derecho a un
crédito equivalente al 50 por ciento de dicha
parte. Si no se aportare al fondo o el aporte
fuera inferior al 25 por ciento, el crédito por el
monto donado que supere las 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales equivaldrá al 40 por
ciento de dicho monto. En caso de efectuar
donaciones al fondo, el donante podrá
proponer el área de proyecto y programas al
que se destinará su donación en la forma que
establezca el reglamento.
La ley establece que dicho fondo será
administrado por un consejo (art. 4º),
integrado por el ministro de Planificación
y Cooperación (actual Ministerio de
Desarrollo Social) o su representante,
quien lo presidirá; el secretario ejecutivo
del Fondo Nacional de la Discapacidad o su
representante; el subsecretario general de
Gobierno o su representante; el presidente
de la Confederación de la Producción
y del Comercio o su representante, un
representante de las organizaciones
comunitarias territoriales y funcionales
constituidas de conformidad con la Ley N°
19.418, designado en la forma que establezca
el reglamento; y cuatro personalidades
destacadas en materias de atención a
personas de escasos recursos o con
discapacidad, elegidas por las corporaciones
o fundaciones incorporadas al registro a
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que se refiere el artículo 5º, a través del
mecanismo que determine el reglamento.
Estos últimos se renovarán cada dos años
y, en la elección de los representantes de
las corporaciones o fundaciones deberá
designarse, además, por lo menos a cuatro
suplentes. Los miembros del consejo no
recibirán remuneración o dieta de ninguna
especie por su participación en el mismo.
El consejo del fondo tiene las
siguientes funciones:
I.

Calificar a las entidades que podrán
recibir recursos establecidos en la ley, y
aprobar su incorporación y eliminación
del registro que ella misma crea.

II. Aprobar los criterios y requisitos para la
postulación de proyectos o programas a
ser financiados por las donaciones por
parte de las instituciones incorporadas
al registro. Dichos criterios y requisitos
serán propuestos por el Ministerio de
Planificación y Cooperación (Ministerio
de Desarrollo Social).
III. Calificar los proyectos o programas a
los cuales podrán aplicarse los recursos
del fondo, calificar su interés social,
considerando las actividades sociales
específicas que el beneficiario se
propone realizar dentro de un período
determinado, y aprobar su incorporación
al registro.
IV.

V.

Fijar anualmente criterios y prioridades
para la adjudicación de los recursos
del fondo entre proyectos y programas
incorporados al registro.
Adjudicar los recursos del fondo a
proyectos o programas incorporados al
registro, y

VI.

Realizar las demás funciones que
determinen la ley y su reglamento.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene
la responsabilidad de proporcionar los
elementos necesarios para el funcionamiento
del consejo, incluyendo la labor de
precalificación técnica de las instituciones
y proyectos o programas que postulen al
registro, y la elaboración y mantención de
éste, a cuyo efecto los gastos que se originen
se incluirán dentro del presupuesto de cada
año de esta cartera.
El artículo 2º de la Ley Nº 19.885 precisa
que las donaciones deberán ser dirigidas
a financiar proyectos o programas de
corporaciones o fundaciones. “Estas deberán
estar constituidas conforme a las normas del
Título XXXIII del Libro I del Código Civil, tener
por finalidad de acuerdo al objeto establecido
en sus estatutos que la regulan como en su
actividad real, proveer directamente servicios
a personas de escasos recursos o con
discapacidad, estar incorporadas al registro”,
de acuerdo a los criterios y mecanismos
generales y específicos que establece la ley y
su reglamento, y haber sido calificado como
“de interés social” por el consejo, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 4° de la ley.
Además, pueden recibir estas donaciones
los establecimientos educacionales que
tengan proyectos destinados a la prevención
o rehabilitación de adicciones de alcohol o
drogas, para sus alumnos y/o apoderados.
Tales servicios son identificados en la ley
correspondiendo a:

• 1) Servicios que respondan a necesidades

inmediatas de las personas, tales como la
alimentación, vestuario, alojamiento, salud
y hábitat.
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• 2) Servicios orientados a aumentar la

capacidad de las personas de mejorar
sus oportunidades de vida, tales como la
habilitación para el trabajo, la nivelación
de estudios o el apoyo a personas
con discapacidad para mejorar sus
condiciones de empleabilidad.

• 3) Servicios que tiendan a prevenir la

realización de conductas que marginen
socialmente a las personas, o atiendan
o mitiguen las consecuencias de tales
conductas, tales como la orientación
familiar, la prevención o rehabilitación de
adicciones de alcohol o drogas, la atención
de víctimas de violencia intrafamiliar, y la
difusión y promoción entre las personas
del ejercicio de sus derechos sociales.

Por otra parte, el mecanismo de donaciones
con fines sociales establecido en esta ley se
complementa precisamente con una parte de
las donaciones que hagan los contribuyentes,
las que quedan acogidas a crédito tributario
en favor de ellos, según lo dispone el artículo
1º de la Ley Nº 19.885, que señala que “los
contribuyentes del impuesto de Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, que declaren su renta efectiva sobre
la base de contabilidad completa y que
no sean empresas del Estado o en la que
éste o sus instituciones participen, podrán
efectuar donaciones en dinero directamente a
instituciones reguladas en esta ley”.
Para tal efecto, la ley establece los siguientes
procedimientos, requisitos y condiciones:

• 1) Las donaciones no podrán efectuarse a
instituciones en cuyo directorio participe
el donante. En caso que el donante
sea una persona jurídica, no podrá
efectuar donaciones a instituciones en
cuyo directorio participen sus socios o
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directores o los accionistas que posean el
10 por ciento o más del capital social.

• 2) Los donatarios deberán informar al

Servicio de Impuestos Internos sobre el
monto de las donaciones, el domicilio,
rol único tributario y la identidad del
donante y del donatario en la forma y
plazos que dicho servicio determine. Como
donatarios, las instituciones y el fondo
deberán dar cuenta de haber recibido la
donación mediante un certificado que
se extenderá al donante, conforme a
las especificaciones y formalidades que
señale el SII.

• 3) El donatario que otorgue certificados

por donaciones que no cumplan las
condiciones establecidas en esta ley o
que destine dinero de las donaciones a
fines no comprendidos en el proyecto
respectivo o a un proyecto distinto de
aquel al que se efectuó la donación,
deberá pagar al Fisco el impuesto
equivalente al crédito utilizado por el
donante de buena fe. Los administradores
o representantes del donatario serán
solidariamente responsables del pago de
dicho tributo y de los reajustes, intereses
y multas que se determinen, a menos que
demuestren haberse opuesto a los actos
que dan motivo a esta sanción o que no
tuvieron conocimiento de ellos.

El mecanismo de financiamiento del fondo
mixto, establecido en el artículo 3º de la ley
y basado en una deducción forzosa de la
donación privada, fue objeto de controversia
desde que fue dictada. La Ley Nº 19.885
originaria establecía una provisión uniforme
del 33 por ciento de la donación, materia que
fue modificada en los términos actuales por
la Ley Nº 20.316, de 2009. Con todo, hasta
la fecha, tanto donantes como donatarios
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sienten que el aporte obligatorio al fondo
mixto es una especie de “tributo” no
consentido que limita de manera importante
sus facultades de otorgar o recibir donaciones
libremente y de financiar los proyectos de
su preferencia. Si bien el fondo mixto puede
aumentar con recursos del presupuesto fiscal
o con aportes de otras fuentes –v. gr. de la
cooperación internacional–, en la práctica no
cuenta con aporte fiscal regular sistemático
ni de otras fuentes, convirtiéndolo en una
opción de financiamiento poco significativa
y poco atractiva desde el punto de vista
de la cantidad de recursos disponibles, al
punto que el año 2013 se interrumpió la
convocatoria y concurso para la postulación
de proyectos de las OSC por falta de recursos.
Al año siguiente, las nuevas autoridades
enfrentaron la revitalización del fondo mixto
con el fin de recuperar el modesto nicho que
ocupaba como opción de financiamiento en
el marco de las reglas que lo regulan y el
ministerio que lo cobija para que, a instancias
del consejo plural que administra el fondo,
ha promovido este “fondo de donaciones
sociales” como herramienta para pequeños
proyectos que ejecuten fundaciones benéficas
y otras organizaciones sociales cuya misión
sea la ayuda a la población y comunidades en
situaciones de pobreza y exclusión.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo
Social del Mideplan (actual Ministerio de
Desarrollo Social), entre los años 2008 y
2012 solo 395 instituciones se adjudicaron
proyectos del fondo mixto. En relación a
los donantes que se acogen a esta ley, se
aprecia que en su mayoría las donaciones
corresponden a empresas mineras y bancos,
pero que no existe una alta concentración
respecto del monto de las donaciones, en
tanto los principales diez donantes aportan
poco más del 30 por ciento del total. En
cambio, la relación es inversa en el caso de

las instituciones donatarias, dado que las
diez principales beneficiadas se llevan más
del 70 por ciento de las donaciones. En
consecuencia, la conclusión que salta a la
vista es la necesidad de avanzar para que más
organizaciones accedan a las donaciones,
evitando el actual nivel de concentración,
cuestión paradójica tratándose de un
mecanismo legal redistributivo. Paralelamente,
es posible señalar que aún hay espacio para
aumentar la cantidad de personas naturales
que utilizan la ley para realizar donaciones.
Aquello, pues principalmente son dos las
instituciones que entregan certificados a sus
socios donantes (Hogar de Cristo y Fundación
Las Rosas). Para ello, se está trabajando con
el Servicio de Impuestos Internos para hacer
más expedita las donaciones personales.35
En este capítulo conviene enfatizar que
desde múltiples sectores nacionales e
internacionales se ha procurado instalar y
desarrollar una “nueva filantropía” basada
en la cooperación entre contribuyentes
(privados) y Estado financiador (público),
que se materializa en leyes de incentivos
a las donaciones. Se concibe una alianza
tripartita entre los contribuyentes, que
donan a causas de su elección, las OSC
donatarias, que dinamizan la iniciativa de
los ciudadanos en acciones y obras de bien
público o social, y el Estado, el cual cede
o renuncia a parte de su pretensión fiscal.
Desde el año 2000 en adelante, se percibe
un mayor desarrollo normativo e institucional
en estas materias, con su correlato en las
prácticas filantrópicas de empresas donantes
y ciertos sectores de OSC, especialmente en lo
relativo a donaciones con fines educacionales
(establecimientos de educación básica,
media y superior), culturales y en favor de la
superación de la pobreza y la discapacidad. En
estos años ha habido varias reformas que han
mejorado parcialmente el marco legal de estas
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actividades. Además, existe un proyecto de ley
presentado en marzo de 2014, pendiente de
discusión,36 que procura unificar los variados
mecanismos existentes, caracterizados por su
heterogeneidad y dispersión, que desorientan
y desaniman a donantes y donatarios.
Con todo, en el sistema legal de donaciones
vinculadas a beneficios fiscales concurre, en
el caso de la legislación chilena, un problema
estructural consistente en la uniformidad
que se puede apreciar en el tipo de áreas
o causas que las empresas contribuyentes
están dispuestas a apoyar. Esto es, fines
fundamentalmente asistenciales o vinculados
a la beneficencia tradicional (educación formal
y otras formas de apoyo a grupos pobres y
marginados) y, por tanto, ajenas a temáticas
innovadoras o de avanzada social, como la
protección del medioambiente, la defensa
de los derechos ciudadanos o de minorías
postergadas, pueblos indígenas, equidad
de género, diversidad cultural o de valores
sociales, que los gobiernos no están dispuestos
a apoyar explícitamente. En tal sentido, las
donaciones suelen ligarse a las preferencias
ideológicas de los dueños o controladores de
las empresas, lo que reduce en gran medida
la gama de OSC donatarias que acceden a los
beneficios y, consecuentemente, el potencial
democratizador y de pluralismo cultural de los
mecanismos de donación existentes. Aquello
se aprecia de manera muy inequitativa en la
concentración de los montos donados, en los
que se ha invertido las franquicias fiscales en
unas pocas OSC, instituciones y universidades
de propiedad privada, en su mayoría con
visiones conservadoras de la sociedad. Lo
anterior se agrava en la medida que las
empresas tienden, cada vez más, a crear sus
propias fundaciones, aportándoles recursos
con cargo a las leyes de donaciones (y, por
ende, también con cargo al erario fiscal) y
restando, de este modo, a la tarea de contribuir
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a sustentar una sociedad civil más multiforme
y autónoma. El mecanismo de provisión del
fondo mixto ha sido un intento por revertir
legalmente esta tendencia, pero la persistencia
de importantes sectores de contribuyentes
reacios a hacer donaciones para evitar la
“cuota” debida al fondo mixto es demostración
de la situación descrita y de la necesidad de
enfrentarla con reformas creativas y promoción
de cambios culturales democratizadores.

6.6. El Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (Ley Nº 19.891,
de 2003)
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA) es, en la institucionalidad pública
chilena, el órgano rector de las políticas
culturales. Su presidente, con rango de ministro,
es designado por el Presidente de la República.
La Ley Nº 19.891/2003 regula el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, cuyo
objetivo fundamental es, según lo establece
su artículo segundo, la búsqueda de un
desarrollo cultural armónico y equitativo entre
las regiones, provincias y comunas del país.
Para esto cuenta con el Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes, que deberá
velar por la aplicación de dicho principio en
lo referente a la distribución de los recursos
públicos destinados a la cultura.
El CNCA es definido en el art. 1° de la Ley
Nº 19.891/2003 como un servicio público
autónomo, descentralizado y territorialmente
desconcentrado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
Hasta esa fecha existía una institucionalidad
cultural fragmentada, compuesta por
diferentes organismos que funcionaban bajo
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ministerios con competencias en materias
culturales específicas, de modo que sus
políticas particulares en cultura no tenían
un alcance general y, además, funcionaban
en forma independiente y sin coordinación
de un superior, puesto que ninguna de
aquellas entidades tenía la facultad de
coordinar a los organismos competentes
en materia cultural. La situación descrita
dificultaba el trabajo asociado entre ellos
y generaba trabas importantes para los
agentes culturales nacionales y extranjeros
al intentar identificar a sus contrapartes e
impulsar proyectos culturales. Así, con Ley
Nº 19.891/2003 se integraron en un solo
órgano (el consejo) las dos instancias más
influyentes hasta ese momento en materia
cultural: la División de Cultura del Ministerio
de Educación —que administró el Fondo de
Desarrollo Cultural entre los años 1992 y
2002— y el Departamento de Cultura del
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Por otro lado, también pasaron a ser parte de
la nueva institucionalidad, con sus funciones,
personal y sin abandono de su identidad
y particularidad, el Consejo Nacional del
Libro y la Lectura, y la Secretaría del Comité
de Donaciones Culturales. Por su parte, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), y el Consejo de Monumentos
Nacionales pasaron a ser coordinados por
el nuevo consejo en lo concerniente a sus
políticas, planes, programas y acciones
relativos a cultura.
Con posterioridad fueron creados dentro del
nuevo organismo el Consejo de Fomento de
la Música Nacional y el Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual, ambos en 2004. Todos
estos “consejos sectoriales” son encabezados
por el consejo, presidido por un Directorio
Nacional integrado por representantes
del Estado —ministros de Educación y de
Relaciones Exteriores, y el presidente del

consejo—, personalidades propuestas
por la sociedad civil a través de entidades
culturales y, por último, representantes de las
universidades y de los premios nacionales. Es
importante señalar que la institucionalidad
cultural se extendió a todas las regiones
del país mediante los Consejos Regionales
de Cultura, órganos colegiados que
desconcentran territorialmente el trabajo del
consejo. A semejanza del directorio nacional,
son órganos integrados por representantes
del Estado y de la sociedad civil de la
región, propuestos por organizaciones
culturales. Para el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, los Consejos Regionales pueden
ser asesorados por los Comités Consultivos
Regionales, compuestos por siete miembros
de reconocida trayectoria en el ámbito cultural
de la región.37
Este fondo es administrado por el Consejo
de la Cultura con el objeto de financiar,
total o parcialmente, proyectos, programas,
actividades y medidas de fomento, ejecución,
difusión y conservación de las artes y
del patrimonio cultural en sus diversas
modalidades y manifestaciones, con exclusión
de aquellas materias cubiertas por la
normativa de fomento del libro y la lectura,
diferenciándose de los demás fondos, que sólo
tienen líneas nacionales, por contar con líneas
de financiamiento nacional y regional.
La Dirección Superior del Consejo se encuentra
regulada en el artículo quinto de la ley y
corresponderá a un Directorio integrado por el
Presidente del Consejo, quien tendrá el rango
de ministro de Estado y será el jefe superior del
servicio; el ministro de Educación; el ministro
de Relaciones Exteriores; tres personalidades
de la cultura que tengan una reconocida
vinculación y una destacada trayectoria en
distintas actividades, tales como la creación
artística, patrimonio, industrias culturales
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y gestión cultural (estas personalidades
deberán ser representativas de tales
actividades, aunque no tendrán el carácter
de representantes de las mismas y serán
designadas por el Presidente de la República a
propuesta de las organizaciones culturales del
país, que posean personalidad jurídica vigente
de conformidad a la ley); dos personalidades
de la cultura, designadas a través de similar
procedimiento y con acuerdo del Senado; dos
académicos del área de la creación artística,
del patrimonio o de la gestión cultural,
designados uno por el Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas, y otro por
los rectores de las universidades privadas
autónomas; y un galardonado con el Premio
Nacional, elegido por quienes hayan recibido
esa distinción. Un reglamento determinará el
procedimiento a través del cual se hará efectiva
esta designación.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se
desconcentrará territorialmente a través de los
Consejos Regionales, que tendrán su domicilio
en la respectiva capital regional o en alguna
capital provincial (art. 16). Les corresponderá
a ellos cumplir las funciones del Consejo
Nacional en el ámbito regional y coordinar, en
dicho ámbito, las políticas nacionales sobre el
desarrollo de la cultura y las artes, entre otras
materias. Dichos consejos regionales, según el
artículo 17, estarán integrados por un Director
Regional, que será nombrado por el Presidente
del Consejo, de una terna que le propondrá el
intendente respectivo, y a quien corresponderá
presidir el Consejo Regional; por el secretario
Regional Ministerial de Educación; una
personalidad representativa de las actividades
culturales de las comunas, propuesta por
los alcaldes de la Región, designada por el
intendente; y cuatro personalidades regionales
de la cultura, designadas por el Directorio
Nacional, de una nómina de diez personas
elaborada por el intendente, a propuesta de las
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organizaciones culturales de las provincias de
la región respectiva que posean personalidad
jurídica vigente.
En cuanto al Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, regulado en los artículos
28 y siguientes de la Ley Nº 19.891/2003 está
constituido principalmente por recursos que
contemple anualmente la Ley de Presupuestos
de la Nación. Lo mismo en el caso de las
donaciones, herencias o legados que se
hagan al consejo, con la precisa finalidad de
incrementar los recursos del fondo, y por
aportes que reciba el fondo de la cooperación
internacional para el cumplimiento de sus fines.
El fondo se desglosa, según el artículo 31 de
la 19.891/2003, al menos en las siguientes
líneas específicas de funcionamiento:

• a) Fomento de las Artes: Destinada a

financiar proyectos de creación, producción
y difusión artística en teatro, danza, artes
visuales y otras disciplinas artísticas.

• b) Desarrollo Cultural Regional: Destinada
a financiar proyectos de difusión
y formación artística, de rescate y
difusión de manifestaciones culturales
tradicionales y locales, de eventos y
programas culturales.

• c) Conservación y Difusión del Patrimonio

Cultural: Destinada a financiar proyectos
de conservación, recuperación y difusión
de bienes patrimoniales intangibles y
tangibles, muebles e inmuebles, protegidos
por la Ley sobre Monumentos Nacionales.

• d) Desarrollo de las Culturas Indígenas:

Encargada de financiar proyectos de
investigación, rescate, preservación y
difusión de las distintas culturas indígenas
del país.
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• e) Desarrollo de Infraestructura Cultural:

ciudadanía sobre su realización y resultados.
Asimismo, define el modo en que se informan
fundadamente los resultados a todos
los postulantes.

• f) Becas y Pasantías: Dedicada a financiar

Una importante herramienta jurídica de
fomento a la creación artística en los últimos
años ha sido la Ley de Donaciones con Fines
Culturales, contenida en el artículo 8º de la
Ley Nº 18.985, que establece normas sobre
reforma tributaria, promulgada en junio
del año 1990. Se trata de la llamada Ley
Valdés, tomando el nombre de su impulsor,
el presidente del Senado de la época, Gabriel
Valdés Subercaseaux. Este es un instrumento
complementario a los mecanismos que
provee el Estado para el fomento, difusión
y circulación de la cultura, que consiste
en un estímulo a la inversión privada en
proyectos y actividades artístico-culturales
y patrimoniales, mediante la aplicación de
una exención tributaria. A través de este
beneficio se obtienen aportes directos del
sector privado para el desarrollo de proyectos
en el área de la cultura y, a la vez, un aporte
del Fisco, mediante una renuncia al cobro
de una parte del tributo del donante, en la
mayoría de los casos equivalente a la mitad de
la donación. Es decir, se trata de un sistema
de financiamiento mixto, en que el Estado y el
sector privado participan en el financiamiento
de los proyectos acogidos al beneficio.38

Destinada a financiar proyectos de
construcción, reparación, adecuación y
equipamiento de infraestructura cultural.

proyectos de personas naturales del
ámbito de la formación artística, la
creación artística, el patrimonio cultural
y la gestión cultural, cuyo objetivo sea
capacitar, perfeccionar o especializar a
tales personas en instituciones nacionales
o extranjeras de reconocido prestigio.
Los recursos se asignan mediante
postulaciones cuya evaluación y selección
está a cargo de una comisión de becas.

Además de estas líneas básicas, el Directorio
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
puede definir otras líneas de funcionamiento
adicionales, según lo dispuesto en el artículo 68
Título IV de la Ley Nº 19.253 (artículos 28 al 33).
En los proyectos financiados por el fondo,
salvo los relativos a becas y pasantías
reservados a personas naturales, pueden
participar personas naturales y jurídicas de
derecho público o privado.
Un reglamento establecido en el Decreto nº
65, Ministerio de Educación, D.O. 25.03.2004,
regula lo relativo a la asignación de recursos
en las seis líneas indicadas las normas de
evaluación, elegibilidad, selección, rangos de
financiamiento, viabilidad técnica y financiera,
impacto social y cultural de los proyectos;
la forma de selección y designación de los
comités de especialistas para la evaluación
de los proyectos presentados al fondo; y los
compromisos y garantías de resguardo para
el Fisco. El reglamento determina, además, las
fechas y plazos de convocatoria a concursos,
información pública y demás disposiciones
que aseguran un amplio conocimiento de la

Entre sus diversas atribuciones, el CNCA
administra fondos específicos, como el del
Libro y la Lectura, el de las Artes (FONDART),
el de Desarrollo Cultural, entre otros
programas en la materia.
Se integra por un directorio con representantes
del Ejecutivo y de organizaciones y personas
ligadas a la cultura en proporción de tres a
ocho, o sea, tres integrantes de los poderes
públicos y ocho de la sociedad civil concernida
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en materias culturales y artísticas. De estos
últimos, tres son designados por el Presidente
de la República, en consecuencia, la proporción
final queda seis a cinco en favor del oficialismo.

6.7. El Servicio Nacional de la
Discapacidad (SENADIS) y la Ley Nº
20.422, de 2010
El SENADIS es el organismo público
continuador del FONADIS (Fondo Nacional
de la Discapacidad), creado originalmente en
1994 como un fondo.
La ley dictada en 2010, que “establece
normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad”,
reemplaza a la de 2003 sobre la materia,
aumenta las atribuciones y recursos al
organismo responsable de la gestión, determina
líneas de acción hacia las organizaciones de la
sociedad civil y establece un consejo consultivo
nacional y consejos consultivos regionales. En el
consejo nacional, nueve de diez integrantes son
representativos de las OSC, incluyendo uno del
sector empresarial.
El SENADIS refleja la evolución desde la
concepción de un fondo propiamente tal,
esto es, una agencia estatal encargada de
distribuir y transferir dineros estatales a
determinados actores con una finalidad
específica, a un servicio público propiamente
tal, más consolidado en lo institucional.
Paradójicamente, los funcionarios del actual
SENADIS se rigen por el Código del Trabajo,
debido a la incapacidad del Estado por
absorber el número de funcionarios públicos
que implica la instalación de dicho servicio de
nuevo cuño.

Esta norma moderniza el Fondo Nacional de
la Discapacidad (FONADIS), principalmente
en dos aspectos: por un lado, en cuanto a
las funciones especiales de las que deberá
hacerse cargo el fondo, incorporando algunas
que hasta la fecha constituían programas
que, se consideraba, habían desarrollado en
forma exitosa. Por otra parte, se adecuan y
precisan en mejor forma las funciones que
corresponden a la autoridad máxima del
organismo: el Consejo del Fondo Nacional de
la Discapacidad.
Junto a ello, se crea el Registro Nacional de la
Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro
Civil e Identificación, el que tendrá por objeto
reunir y mantener los antecedentes de las
personas con discapacidad.
La ley señala que el Estado garantizará a las
personas con discapacidad el acceso a los
establecimientos públicos y privados del sistema
de educación regular o a los establecimientos
de educación especial, según corresponda,
que reciban subvenciones o aportes estatales.
Los establecimientos de enseñanza parvularia,
básica y media contemplarán planes para
alumnos con necesidades educativas especiales
y fomentarán la participación de todo el plantel
de profesores, asistentes de educación y demás
integrantes de la comunidad educacional en
aquellos planes.
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Establece que se entiende por igualdad
de oportunidades para las personas con
discapacidad, la ausencia de discriminación
por razón de discapacidad, así como la
adopción de medidas de acción positiva
orientadas a evitar o compensar las
desventajas que tienen para participar
plenamente en la vida política, educacional,
laboral, económica, cultural y social.
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad
de oportunidades, el Estado establecerá
medidas contra la discriminación, las que
consistirán en exigencias de accesibilidad,
realización de ajustes necesarios, y prevención
de conductas de acoso.
Esta ley define cinco principios rectores
que deben considerarse y ponderarse, en
todo momento, para efectos de hacer una
correcta aplicación de la ley. Ellos son:
el acceso a una vida independiente; la
accesibilidad y diseño universal a entornos,
bienes y servicios; la intersectorialidad; y la
participación y diálogo social.
Teniendo en cuenta estos principios, el texto
determina que todo edificio público (o que
atienda a público) así como toda nueva
edificación colectiva, deberá ser accesible
y utilizable en forma autovalente y sin
dificultad para personas con discapacidad,
especialmente en el caso de aquellas con
movilidad reducida.
Se aplica a las obras que el Estado o los
particulares ejecuten en el espacio público al
interior de los límites urbanos y los accesos a
los medios de transporte público de pasajeros
y a los bienes nacionales de uso público.
Si cuentan con ascensores, deberán tener
capacidad suficiente para el transporte de
personas con discapacidad.
Regula las áreas de prevención y

rehabilitación. La prevención de las
discapacidades y la rehabilitación constituyen
una obligación del Estado y, asimismo, un
derecho y un deber de las personas con
discapacidad, de su familia y de la sociedad en
su conjunto.
Prevención de la discapacidad es toda acción
o medida, pública o privada, que tenga por
finalidad impedir o evitar que una persona
experimente una deficiencia que restrinja
su participación o limite su capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, así como impedir que ésta
llegue a ser permanente. La prevención
siempre considerará el entorno económico,
social, político o cultural que puede agravar o
atenuar la deficiencia de que se trate.
El Estado deberá proporcionar información
pública, permanente y actualizada sobre las
medidas, planes y programas de prevención
adoptados respecto de los factores de riesgo
señalados en el inciso anterior.
La rehabilitación integral es el conjunto de
acciones y medidas que tienen por finalidad
que las personas con discapacidad alcancen el
mayor grado de participación y capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la
vida diaria, en consideración a la deficiencia
que cause la discapacidad.
Las acciones o medidas de rehabilitación
tendrán los objetivos principales de:

• 1. Proporcionar o restablecer funciones.
• 2. Compensar la pérdida o la falta de una
función o una limitación funcional.

• 3. El desarrollo de conductas, actitudes

y destrezas que permitan la inclusión
laboral y educacional.
• 4. La interacción con el entorno
económico, social, político o cultural que

Los Fondos Públicos
en Chile desde una
perspectiva evolutiva

puede agravar o atenuar la deficiencia de
que se trate.
Las personas con discapacidad tienen
derecho, a lo largo de su ciclo vital y mientras
sea necesario, a la rehabilitación y al acceso a
apoyos, terapias y profesionales que la hagan
posible, en conformidad con lo establecido en
la misma ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho
a que el proceso de rehabilitación integre y
considere la participación de su familia o de
quienes las tengan a su cuidado. El proceso
de rehabilitación se considerará dentro del
desarrollo general de la comunidad. El Estado
fomentará preferentemente la rehabilitación
con base comunitaria, así como la creación de
centros públicos o privados de prevención y
rehabilitación integral, como estrategia para
hacer efectivo el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad.
Durante la rehabilitación se prestará
asistencia en salud mental, con el propósito
de que la persona sometida a ella desarrolle
al máximo sus capacidades. De ser necesario,
dicha asistencia podrá extenderse a la familia.
El Estado, a través de los organismos
competentes, promoverá y aplicará medidas
de acción positiva para fomentar la inclusión
y no discriminación laboral de las personas
con discapacidad. Al efecto, la ley promueve
acciones de capacitación e inserción laboral,
como la creación y diseño de procedimientos,
tecnologías, productos y servicios laborales
accesibles, programas de acceso al empleo
realizadas por el servicio, “por sí o por
intermedio de personas naturales o jurídicas
con o sin fines de lucro”.
El Estado creará condiciones y velará por la
inserción laboral y el acceso a beneficios de
seguridad social por parte de las personas
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con discapacidad. Para ello, podrá desarrollar,
en forma directa o por intermedio de terceros,
planes, programas e incentivos, y crear
instrumentos que favorezcan la contratación
de personas con discapacidad en empleos
permanentes. El Ministerio del Trabajo y
Previsión Social informará semestralmente a
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de
la Cámara de Diputados, y a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social del Senado, sobre el
funcionamiento de los programas existentes
y los resultados alcanzados. Con igual
frecuencia deberá publicar dicha información
en su sitio web, la que también estará
disponible en el sitio web del Servicio Nacional
de la Discapacidad.
Se establece un conjunto de exenciones
arancelarias para la importación de
vehículos por personas con discapacidad,
de conformidad con la Ley Nº 17.238, bajo
ciertas condiciones de internación. Estos
vehículos no podrán tener un valor FOB
superior a US$ 32.047,85, sin considerar el
mayor valor que representen los elementos
opcionales constitutivos del equipo especial
para personas con discapacidad, lo que
certificará la Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez cuando resulte pertinente.
En el caso de vehículos de transporte de
mercancías, éstos no podrán tener un valor
FOB mayor a US$ 37.876,28.
Estos beneficios, asimismo, serán aplicables
a la importación de vehículos destinados
exclusivamente al transporte colectivo de
personas con discapacidad (con valor FOB no
superior a US$ 55.357,57).
Los vehículos que se importen mediante esta
franquicia deben permanecer por un lapso no
inferior a tres años afectos al uso y transporte
de personas con discapacidad.
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Las personas jurídicas sin fines de lucro que
tengan por objeto la asistencia, cuidado o
apoyo de personas con discapacidad, podrán
impetrar los beneficios de la ley para importar
vehículos destinados exclusivamente al
transporte de personas con discapacidad que
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, la ley libera de la totalidad de
los gravámenes aduaneros la importación de
prótesis auditivas, visuales y físicas; Órtesis;
equipos, medicamentos y elementos necesarios
para la terapia y rehabilitación; maquinarias
y útiles de trabajo especialmente diseñados o
adaptados para ser usados por personas con
discapacidad, elementos de movilidad, cuidado
e higiene personal necesarios para facilitar la
autonomía y la seguridad de las personas con
discapacidad o para facilitar la comunicación, la
información y la señalización para personas con
discapacidad, equipos y material pedagógico
especiales para educación, capacitación y
recreación; elementos de tecnología de la
información y de las comunicaciones destinados
al uso de personas con discapacidad; ayudas
técnicas y otros elementos necesarios que
importe el SENADIS.
La ley establece un Comité de Ministros
encargado de proponer al Presidente de la
República la política nacional para personas
con discapacidad, velar por su cumplimiento
y asegurar su calidad técnica, coherencia y
coordinación intersectorial. El Comité está
integrado por el ministro de Planificación
(actual ministro de Desarrollo Social), quien lo
presidirá, y los ministros de Educación, Justicia,
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y
Urbanismo, y Transportes y Telecomunicaciones.
Su Secretaría Ejecutiva estará radicada en la
Dirección Nacional del SENADIS.
El Comité de Ministros dispondrá, por medio
de la Secretaría Ejecutiva, la contratación

de entidades externas a los organismos
del Estado que ejecutan y coordinan las
acciones y prestaciones sociales a personas
con discapacidad, para que efectúen
evaluaciones periódicas de calidad, costo,
efectividad e impacto de dichas acciones
y prestaciones. Las recomendaciones que
surjan de estas evaluaciones deberán,
en su caso, traducirse en modificaciones,
adecuaciones e, incluso, en el término de
dichas acciones y prestaciones sociales.
En cuanto al Servicio Nacional de la
Discapacidad, creado por la Ley Nº
20.422, este se concibe como un “servicio
público funcionalmente descentralizado y
desconcentrado territorialmente”, que se
relacionará con el Presidente de la República
por intermedio del Ministerio de Planificación
(actual Ministerio de Desarrollo Social), y
cuya finalidad es promover la igualdad de
oportunidades, inclusión social, participación y
accesibilidad de las personas con discapacidad.
Para todos los efectos legales, el SENADIS
es el sucesor y continuador legal del anterior
FONADIS (Fondo Nacional de la Discapacidad).
La dirección y administración del servicio
corresponde a un funcionario denominado
director nacional, que será nombrado de
conformidad a lo dispuesto en la ley sobre Alta
Dirección Pública (Ley Nº 19.882, de 2003).
Con el propósito de promover la igualdad
de oportunidades, la inclusión social,
participación y accesibilidad de las personas
con discapacidad, la ley atribuye al SENADIS
las siguientes funciones:

• a) Coordinar el conjunto de acciones

y prestaciones sociales ejecutadas por
distintos organismos del Estado que
contribuyan directa o indirectamente
a este fin. Para el cumplimiento de
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esta función el servicio podrá celebrar
convenios con estos organismos;

• b) Asesorar técnicamente al Comité

de Ministros en la elaboración de
la política nacional para personas
con discapacidad y en la evaluación
periódica de todas aquellas acciones y
prestaciones sociales ejecutadas por
distintos organismos del Estado que
tengan como fin, directa o indirectamente,
la igualdad de oportunidades, inclusión
social, participación y accesibilidad de las
personas con discapacidad.

• c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan
de acción de la política nacional para
personas con discapacidad, así como
planes, programas y proyectos.

• d) Promover y desarrollar acciones que

favorezcan la coordinación del sector
privado con el sector público en todas
aquellas materias que digan relación con
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

• e) Financiar, total o parcialmente, planes,
programas y proyectos.

• f) Realizar acciones de difusión
y sensibilización.

• g) Financiar, total o parcialmente, ayudas

técnicas y servicios de apoyo requeridos por
una persona con discapacidad para mejorar
su funcionalidad y autonomía personal,
considerando dentro de los criterios de
priorización el grado de la discapacidad y el
nivel socioeconómico del postulante.

• h) Estudiar y proponer al Presidente de

la República, por intermedio del ministro
de Planificación (actual Ministerio de
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Desarrollo Social), las normas y reformas
legales necesarias para el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas
con discapacidad.

• i) Realizar estudios sobre discapacidad

y aquellos relativos al cumplimiento
de sus fines, o bien, contratar los
que estime necesarios, de tal forma
de contar periódicamente con un
instrumento que permita la identificación
y la caracterización actualizada, a nivel
nacional y comunal, de la población
con discapacidad, tanto en términos
socioeconómicos como al grado de
discapacidad que los afecta.

• j) Velar por el cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias
relacionadas con la protección de
los derechos de las personas con
discapacidad. Esta facultad contempla
la atribución de denunciar los posibles
incumplimientos ante los organismos o
instancias jurisdiccionales respectivas,
y ejercer acciones y hacerse parte en
aquellas causas en que estén afectados
los intereses de las personas con
discapacidad, de conformidad a la ley.

Administrativamente, el SENADIS se organiza
en una Dirección Nacional, una Subdirección
Nacional y Direcciones Regionales en cada
región del país. Cuenta, además, con un
“Consejo Consultivo de la Discapacidad”,
que tiene por finalidad “hacer efectiva la
participación y el diálogo social en el proceso
de igualdad de oportunidades, inclusión social,
participación y accesibilidad de las personas
con discapacidad” (art. 63 Ley Nº 20.422).
Dicho Consejo Consultivo está integrado
por el Director Nacional del SENADIS,
quien lo presidirá; cinco representantes de
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organizaciones de personas con discapacidad
de carácter nacional que no persigan fines de
lucro (estos consejeros deberán representar
equitativamente a agrupaciones de personas
con discapacidad física, auditiva, visual,
intelectual y psíquica); un representante
del sector empresarial; un representante
de organizaciones de trabajadores; y dos
representantes de instituciones privadas sin
fines de lucro constituidas para atender a
personas con discapacidad. Los consejeros no
serán rentados en su calidad de tales.
La ley establece un procedimiento, que el
reglamento desarrolla, para la designación
de los integrantes del Consejo Consultivo y,
en general, regula su funcionamiento. Así,
los representantes de las OSC de personas
con discapacidad o que han sido creadas
con el objeto de apoyarlas, deben elegir a
sus candidatos y presentar su propuesta al
Presidente de la República, quien finalmente
los designará. A su turno, los consejeros que
representan a las organizaciones empresariales
y de trabajadores más representativas del país
serán elegidos en la forma que establezca el
reglamento. Los consejeros, con excepción
del ministro presidente, duran cuatro años
en el ejercicio de sus funciones y pueden ser
nuevamente designados. El Consejo Consultivo
también debe designar un vicepresidente,
quien subrogará al presidente en caso de
ausencia o impedimento.
La secretaría técnica del Consejo Consultivo
recaerá en la Dirección Nacional del
Servicio, y el Subdirector Nacional ejercerá
como ministro de fe de las actuaciones y
determinaciones del Consejo.
Entre sus principales funciones, el Consejo
Consultivo de la Discapacidad posee
las siguientes:

• a) Opinar, fundadamente, sobre la

propuesta de política nacional para
personas con discapacidad y sus
actualizaciones, como, asimismo, sobre el
plan de acción, en conformidad a la ley y
el reglamento.

• b) Solicitar y recibir de los ministerios,

servicios públicos y entidades en los
que el Estado tenga participación, los
antecedentes e información necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

• c) Recomendar los criterios y

procedimientos de evaluación, selección y
supervisión de los proyectos concursables
financiados por el Servicio.

• d) Presentar al Director Nacional del

Servicio la propuesta de adjudicación
de los concursos de proyectos, previa
evaluación técnica de las propuestas
presentadas. Para este efecto, el Consejo
Consultivo debe conformar comisiones
de trabajo integradas por consejeros y
profesionales o técnicos provenientes
de los ministerios y servicios públicos
que desarrollen funciones o realicen
prestaciones sociales relacionadas
con las propuestas presentadas. Se
establece, además, que en la resolución
de los concursos de proyectos, el
Director Nacional tiene el deber de
fundamentar su decisión cuando rechace
proyectos evaluados favorablemente por
el Consejo Consultivo.

• e) Servir como instancia de consulta y

apoyo para el desarrollo de las funciones
del Servicio.

Por su parte, el director del SENADIS debe
cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité
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de Ministros, informarles periódicamente
acerca de la marcha del Servicio, velar por
el cumplimiento de sus objetivos y resolver
los concursos de proyectos. Para el trabajo
en los territorios puede encomendar a la
subdirección, a las direcciones regionales y
departamentos del Servicio las funciones que
estime necesarias. Además de lo anterior,
como se señaló, sirve de secretaría ejecutiva
al Comité de Ministros y preside el Consejo
Consultivo de la Discapacidad.

6.8. El Fondo de Fortalecimiento
de las Organizaciones de
Interés Público (Ley Nº 20.500,
de 2011, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública)
La creación de este fondo refleja, al menos en
lo que se refiere a su idea matriz, la concreción
de una demanda específica de las OSC por más
de una década. Su finalidad es el desarrollo
de las organizaciones de la sociedad civil, más
allá de las líneas temáticas o sectoriales a las
cuales está orientado su financiamiento.
En efecto, una de las demandas largamente
planteadas por las organizaciones de la
sociedad civil chilena desde la década de los
90, fue el establecimiento de un dispositivo
de financiamiento público que, de modo
explícito y determinado, asegurara condiciones
de suficiencia, universalidad y equidad el
desarrollo institucional del sector; que contara
con un presupuesto propio significativo; y que
pudiera ser dirigido y asignado mediante una
gestión pluralista y participativa por las propias
organizaciones que integran aquel sector.39
El diagnóstico se fundamentó en la dispersión
de los fondos existentes, generalmente dirigidos

a iniciativas de corto plazo (la mayoría de ellas
entre seis meses y un año), que implicaban la
ejecución de programas estatales predefinidos
y el consecuente acotamiento de las OSC
participantes a un rol de provisión de servicios
públicos por encargo o delegación estatal.
Muchos han calificado esta modalidad como
simple terciarización de servicios estatales,
agravada por los bajos aportes y subvenciones
determinados como contraprestación, y por
la virtual restricción, si no anulación, del
potencial participativo, innovador y de gestión
y formulación autónoma de las OSC. Esta
modalidad de financiamiento, generalizada en
el trato de la administración pública hacia las
organizaciones de la sociedad civil, las obligó a
perder sus especializaciones y diversificar sus
estrategias de sobrevivencia para conseguir
recursos de más de una fuente o fondo.
Con el propósito de avanzar en la superación
de este problema endémico, la Ley Nº 20.500
creó el Fondo de Fortalecimiento de las
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Organizaciones de Interés Público. Este no se
concibe como un órgano de la administración
del Estado propiamente tal, sino que es una
sección dependiente del Ministerio Secretaría
General de Gobierno (SEGEGOB), sin
personalidad jurídica de derecho público.
De acuerdo con el artículo 21 de la ley
respectiva (Ley Nº 20.500, de 2011), se
constituye con los aportes, ordinarios o
extraordinarios, que la Ley de Presupuestos
contemple anualmente para tales efectos,
y con los aportes de la cooperación
internacional que reciba a cualquier título. No
obstante, también podrá recibir y transferir
recursos provenientes de otros organismos
del Estado, así como de donaciones y otros
aportes que se hagan a título gratuito. En la
práctica, los recursos que maneja este fondo
únicamente han sido los que anualmente
negocia el Ministerio Secretaría General de
Gobierno para su presupuesto anual en la
mencionada Ley de Presupuestos.
Los recursos del fondo se destinarán al
financiamiento de proyectos o programas
nacionales y regionales que se ajusten a los
fines específicos a que hace referencia el
inciso primero del artículo 15. Anualmente,
el Consejo Nacional del fondo fijará una
cuota nacional y cuotas para cada una de
las regiones, sobre la base de los criterios
objetivos de distribución que determine
mediante resolución fundada.
El mismo artículo 15 precisa que, para
efectos de esta ley, son organizaciones
de interés público aquellas personas
jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad
es la promoción del interés general en
materia de derechos ciudadanos, asistencia
social, educación, salud, medioambiente, o
cualquiera otra de bien común, en especial
las que recurran al voluntariado, y que estén

inscritas en un catastro que, en este caso,
administrará la Segegob. Además, establece
el citado artículo que por el solo ministerio
de la ley tienen carácter de interés público
las organizaciones comunitarias funcionales,
juntas de vecinos y uniones comunales
constituidas conforme a la Ley Nº 19.418, y
las comunidades y asociaciones indígenas
reguladas en la Ley Nº 19.253.
Cuenta con un consejo nacional y consejos
regionales descentralizados que definen
programas y concursos, en los cuales hay
una base representativa de las OSC, cuyos
integrantes son elegidos bajo una
cierta proporcionalidad.
El Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público es
administrado por un consejo nacional y
consejos regionales, según corresponda. El
consejo nacional, dentro de sus atribuciones,
puede inscribir en el Catastro a toda otra
persona jurídica sin fines de lucro que lo
solicite y que declare cumplir los fines
indicados en el inciso primero.
El Consejo Nacional estará integrado por
el subsecretario del Ministerio Secretaría
General de Gobierno; el subsecretario del
Ministerio de Hacienda; el subsecretario
del Ministerio de Planificación (actual
Ministerio de Desarrollo Social; por dos
miembros designados por el Presidente de
la República con acuerdo de la Cámara de
Diputados y del Senado, respectivamente; y
seis representantes de las organizaciones de
interés público, incorporadas al catastro que
crea esta ley. El presidente del consejo será
nombrado por el Presidente de la República
de entre las seis personas elegidas por las
organizaciones de interés público, a través del
mecanismo que determine el reglamento.
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Los Consejos Regionales del fondo estarán
integrados por cinco representantes de las
organizaciones de interés público, de cada
región, incorporadas al Catastro que crea
esta ley; el secretario Regional Ministerial de
Gobierno; el secretario Regional Ministerial de
Planificación (actual Desarrollo Social); y dos
miembros designados por el intendente, con
acuerdo del Consejo Regional. El presidente
de cada consejo regional del fondo será
elegido por el intendente regional respectivo,
de entre los cinco representantes señalados
en la letra a). En tanto, mientras el presidente
del consejo no sea designado, o en caso de
ausencia del titular, el consejo designará de
entre sus miembros y por mayoría simple a un
presidente provisorio.
Al corto andar de este fondo, las críticas se
han sucedido. Paradójicamente, ahora que
éste tiene fundamento legal (antes de la ley se
constituyó y funcionó por casi una década con
fundamento en resoluciones administrativas)
no ha funcionado porque las autoridades
han demorado en constituir el consejo que lo
administra. No obstante, las observaciones de
fondo se orientan a la incapacidad del modelo
propuesto por la ley de establecer un sistema
de sustentación estable para las OSC y una
instancia de coordinación de los distintos
mecanismos que en ella se reconocen. En
lo que se refiere al fortalecimiento de la
sociedad civil, el fondo de fortalecimiento
creado mantiene los rasgos estructurales
de cualquier fondo concursable, en especial
la “lógica de proyectos”, el cortoplacismo,
la rigidez de objetivos y la miopía hacia las
necesidades institucionales de organizaciones
que, en general, son frágiles desde el punto
de vista financiero, con el agravante de su
significación cualitativamente menor que
la de otros fondos existentes, todo lo cual
comprobadamente no asegura la sustentación
de las OSC, sino que las tensiona en torno
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al cumplimiento de burocracias y resultados
preferentemente formales, o de requisitos y
rendiciones de cuentas desproporcionados o,
incluso, activando procesos sociales virtuosos
que, al corto tiempo, quedan truncos por falta
de continuidad.

Principales modelos
institucionales de
Fondos Públicos
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Principales modelos
institucionales de
Fondos Públicos
El análisis realizado en el capítulo precedente
nos muestra algunas de las vías y experiencias
jurídico administrativa chilenas para dar una
base institucional a la gestión de los recursos
que el Estado destina a transferencias o
subvenciones para el fomento o apoyo a
determinadas actividades realizadas por
OSC y otros agentes privados sin fines
de lucro. Evidentemente, el legislador no
pensó en las “organizaciones de la sociedad
civil” como sujeto beneficiario de estos
aportes sino hasta en una época muy
reciente. Ahora bien, el establecimiento de
organismos estatales llamados fondos (como
el FONDECYT o el FOSIS) y mecanismos de
subvención a colaboradores particulares
en el cumplimiento de responsabilidades
públicas (como en las áreas de la atención
a la niñez y en la educación), muestran
fórmulas de financiamiento y de acceso a
recursos públicos aplicables a entidades que
tienen ciertas características o que cumplen
requisitos específicos, de las que pueden
recogerse algunos rasgos fundamentales,
con objeto de delinear instituciones y
criterios normativos que sirvan de soporte al
financiamiento público de las OSC.
Consecuentemente, sobre la base de las
estructuras institucionales revisadas, podemos
hacer el ejercicio de abstraer algunos de sus
elementos distintivos y, con ellos, elaborar
algunos modelos que –afirmamos– subyacen
al diseño de los mecanismos y, en su caso,
órganos públicos creados por la ley, a través del
tiempo, para sostener dispositivos destinados
a administrar y transferir recursos públicos
a agentes privados cuyas finalidades de bien
público son diversas. Como telón de fondo
está la idea ya revisada en este trabajo de
subvención, entendida como desembolso fiscal
con fines de fomento o materialización de
“ayudas públicas” a determinadas actividades
del sector privado, preferentemente sin fines

de lucro. Su justificación, a riesgo de redundar
en la idea, es que la ejecución de esas tareas
responde a un “interés público” o “beneficio
público” que la misma ley define o circunscribe,
y que por diversas razones ésta considera
conveniente encomendar a agentes particulares.
Los modelos reconstruidos a constinuación,
no responden exactamente al concepto
ideal de “modelo” que proponen las
ciencias sociales, sino que adoptamos el
término para señalar algunas experiencias
ejemplares que han representado soluciones
legislativas de mayor o menor complejidad,
de mayor o menor fortuna, algunas
históricas, y la mayoría vigentes, que
reúnen ciertas características susceptibles
de ser destacadas, ya sea como virtudes a
profundizar o defectos a evitar, para efectos
de configurar nuevas institucionalidades
que solventen el financiamiento de las OSC
en Chile. La selección de estos modelos
puede ser arbitraria, pero en ella se ha
procurado englobar los principales aspectos
presentados por la experiencia institucional y
que pueden ser útiles para la formulación de
propuestas que desarrollen de mejor manera
la disponibilidad de fondos públicos para las
organizaciones de la sociedad civil en Chile.
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a. Fondo bajo la forma de un
servicio público
El FOSIS (Fondo de Solidaridad e inversión
Social), creado en 1990, y el SENADIS
(Servicio Nacional de la Discapacidad), creado
en 2010, a partir de una reformulación más
ambiciosa y extensiva del FONADIS (Fondo
Nacional de la Discapacidad, creado en 1994),
son modelos en que la institucionalidad
pública ha recibido la denominación de
fondo, pero que, en la práctica, es algo más
complejo que un repositorio de recursos
públicos destinados a ser transferidos con
un objetivo social o de política pública. En
efecto, estos fondos son servicios públicos,
es decir, órganos del Estado destinados a
satisfacer una necesidad pública, para lo cual
cuentan con determinadas competencias y
atribuciones legales, un cierto despliegue
orgánico en los territorios administrativos,
jerarquías administrativas, dotación de
personal técnico profesional y administrativo,
e ítems del presupuesto público para ejecutar
su cometido.
Lo anterior se puede interpretar como una
ventaja desde el punto de vista de la solidez
legal y administrativa del organismo que
cobija funciones de fomento de la sociedad
civil y gestión de un fondo respectivo a
distribuir. También aplica desde el punto de
vista de la entidad o jerarquía pública que
se asigna a la materia o temática a la que se
aboca el organismo.
Los servicios públicos que sirven de ejemplo a
este modelo se caracterizan por su autonomía
funcional, lo que ocurre cuando la ley les dota
de personalidad jurídica de derecho público
y de patrimonio propio, elementos que los
excluyen de una subordinación jerárquica
directa respecto de un determinado ministerio
–y, por extensión, del Poder Ejecutivo–,
sino que, como suele expresar la legislación
correspondiente, “se relacionan con” el
Presidente de la República a través de un

ministerio, bajo la forma –tal como lo enseña
el derecho administrativo– de supervigilancia
y designación de sus cabezas funcionarias.
Sin embargo, el formato de un servicio público
se adhiere, quizás, de forma demasiado
dependiente a la administración del Estado
en la materia que, en este caso, se busca
fomentar. Esto es, el desarrollo de la
sociedad civil, sus expresiones e iniciativas
organizativas autónomas, portadoras
de valores de comunidad, confianza y
ayuda mutua, organización, etc., las que
conceptualmente se resisten a esa adherencia
en relación con el Estado. Aunque pueda verse
como una meta o un óptimo, no debe dejar
de extrañar y de mover a ciertas cautelas y
reservas la eventual conformación de una
agencia estatal del tipo servicio público, con
todo lo positivo y negativo que implica el uso
del poder público, las jerarquías funcionarias,
la sujeción muchas veces coactiva a políticas,
criterios y decisiones estatales contingentes.
En defintiva, a la burocracia, la formalización
e, incluso, ritualización de las actividades y
objetivos públicos.
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b. Fondo como institución
colegiada y rango de Ministerio:
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Un grado mayor de jerarquía administrativa
aparece representado por el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes (CNCA), creado
por la Ley Nº 19.891, de 2003. Al igual que
otros órganos del Estado, este organismo
ha sido concebido como un servicio público
autónomo, descentralizado y territorialmente
desconcentrado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Sin embargo, se trata de
una institución cuya composición superior
presenta una característica interesante: es
colegiada, pues se conforma con un directorio
integrado por diversos personeros del sector
público y del sector privado, entre los que
destacan los ministros de Educación y de
Relaciones Exteriores, además del mismo
presidente del consejo, que es designado por
el Presidente de la República y tiene rango de
ministro de Estado. Otros ocho integrantes de
este consejo corresponden a “personalidades
de la cultura” y, en menor proporción, a
académicos que acceden al cargo a través
de diversos mecanismos, siendo elegidos y
propuestos por organizaciones culturales con
personalidad jurídica o por las universidades,
en su caso, y que requieren designación
presidencial, o bien, de un acuerdo del Senado.
Uno de estos ocho será una persona que haya
sido galardonada con el Premio Nacional.
También resulta interesante que la estructura
descentralizada del CNCA es colegiada,
contemplando su ley orgánica a los Consejos
Regionales de la Cultura y las Artes en cada
una de las regiones del país, que tienen
sus propias competencias y atribuciones
en el nivel regional. Además, en una línea
consultiva, propositiva y de asesoría, el CNCA
cuenta con un Comité Consultivo Nacional
y con respectivos Comités Consultivos
Regionales, todo lo cual da lugar a una
mayor representatividad y participación de
los actores concernidos. Esta particularidad

es una excepción si se considera que en las
actuales circunstancias, el CNCA cumple las
funciones de un verdadero ministerio de la
cultura, aún cuando su institucionalidad no
tiene ese rango, pues es una cosa distinta
que el presidente del consejo tenga rango de
ministro. Resulta paradójico observar, en todo
caso, que durante el gobierno de Sebastián
Piñera ingresó al Congreso Nacional un
proyecto de ley que crea el Ministerio de la
Cultura (Boletín Nº 8938-24) que transforma
en, gran medida, la institucionalidad actual
colegiada y representativa del CNCA.
Pareciera que “poner pantalones largos” a la
cultura como sector del quehacer nacional,
desde el punto de vista de su institucionalidad
administrativa y de la eficacia que ésta
requiere, implica paradójicamente uniformarla
con el resto de los ministerios, es decir,
convertirla en una estructura eminentemente
jerarquizada y encabezada por un ministro
de Estado que, como sabemos, son los
colaboradores directos e inmediatos del
Presidente de la República en sus funciones
de gobierno y administración. De prosperar
una iniciativa como aquella, todo el perfil
deliberativo y participativo con que cuenta
el actual CNCA se perdería, más allá de
los defectos de diseño y funcionamiento
que puede exhibir la actual estructura, la
que puede ser perfectible sin cambiar su
concepción fundamental ya reseñada.
Naturalmente, el CNCA no es sólo un fondo
en el sentido de un organismo que tiene por
objetivo exclusivo distribuir recursos públicos.
Es, más bien, el organismo que representa
actualmente el estado de evolución de la
institucionalidad cultural pública en el país.
No es un ministerio –de hecho, para los actos
administrativos en que según las leyes se
requiera la intervención de un ministerio,
depende del Ministerio de Educación–, pero,
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como se señaló previamente, su presidente
tiene rango de ministro.
El CNCA tiene por objeto apoyar el desarrollo
de las artes y la difusión de la cultura,
contribuir a conservar, incrementar y poner al
alcance de las personas el patrimonio cultural
de la Nación, y promover la participación de
éstas en la vida cultural del país. En otras
palabras, es el organismo rector encargado
de estudiar, diseñar, adoptar, poner en
ejecución, evaluar y renovar las políticas
culturales desde el Estado, lo cual implica,
entre sus variadas funciones, apoyar la
participación cultural y la creación y difusión
artística en todos los niveles, territorios,
organizaciones y categorías; facilitar el
acceso a las manifestaciones culturales y
artísticas, al patrimonio cultural del país y al
uso de las tecnologías que conciernen a los
objetos culturales; vincularse con el sistema
educativo formal; fomentar las capacidades
de gestión cultural; impulsar el desarrollo
de infraestructuras y equipamientos para
la actividades artísticas, culturales y
patrimoniales del país; apoyar el desarrollo
de las industrias culturales; desarrollar la
cooperación, asesoría técnica e interlocución
con corporaciones, fundaciones y demás
organizaciones privadas dedicadas a la
actividad artística y cultural. Algunas de
estas funciones, por su naturaleza, implican
invertir directamente los recursos disponibles,
mientras que otras implican transferirlos
a agentes privados, entre ellos las OSC,
para que éstos cumplan las funciones
encomendadas por la ley.
Por otra parte, cabe destacar que el
CNCA cobija en su seno diversos fondos
propiamente tales, cuya matriz es el Fondo
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,
que se desglosa, de acuerdo con a ley, al
menos en las siguientes líneas específicas

de funcionamiento: 1) Fomento de las Artes
(conocido como FONDART); 2) Desarrollo
Cultural Regional; 3) Conservación y Difusión
del Patrimonio Cultural (en coordinación con
el Consejo de Monumentos Nacionales, que
vela por la aplicación de la Ley Nº 17.288,
de 1970); 4) Desarrollo de las Culturas
Indígenas; 5) Desarrollo de Infraestructura
Cultural; 6) Becas y Pasantías. Aunque entre
sus finalidades no se contempla el desarrollo
de las OSC, algunas de estas líneas pueden
realizarse idóneamente a través de dichos
organismos. Además, se dispone del Fondo
de Fomento de la Música Nacional, el Fondo
de Fomento Audiovisual, el Fondo de Fomento
al Arte en la Educación. Finalmente, se debe
tener presente que el CNCA debe velar por el
cumplimiento de las orientaciones de la Ley
Nº 19.227, de 1993, sobre Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura, el cual es
presidido por el ministro presidente del CNCA.
Mirando hacia el campo de la institucionalidad
requerida para el fortalecimiento de la
sociedad civil y de sus organizaciones, lo
destacable y original del modelo del CNCA
es precisamente la estructura colegiada
de su dirección, que refleja un principio
de participación ciudadana y diversa, que
incluye consejeros representativos de las
distintas áreas del quehacer cultural, especie
de representación que, si bien la misma
ley se encarga de aclarar que no es una
representación formal propiamente, procura
ser expresiva de la diversidad de actores
y sectores concernidos en estas materias,
convocados para diseñar y poner en ejecución
políticas públicas bajo un marco de amplio
debate y búsqueda de consensos, o, al menos,
deliberadas bajo un método y formato de
discusión democrática.
¿Podemos concebir el dispositivo público
óptimo destinado al financiamiento de la
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c. Fondo estructurado sobre la
base de aportes procedentes de la
tributación: Fondo Mixto de
Apoyo Social
OSC bajo una figura semejante al Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes? Creemos
que se puede tomar buen ejemplo de las
siguientes cualidades: alta jerarquía políticoinstitucional, que le permite elaborar, conducir
y orientar, en lo que corresponda, la política
pública en su área respectiva; estructura
colegiada representativa en su nivel central
y en las regiones; administración de un
conjunto variado de fondos propiamente tales
destinados a satisfacer los requerimientos de
diferentes áreas del quehacer global que es
su objeto de atención, bajo sistemas objetivos
de asignación de los recursos que se otorgan
mediante concurso público, los proyectos
son evaluados por comités de especialistas
y, finalmente, seleccionados por jurados. A
la inversa, y sin perjuicio de lo anterior, no
resulta convincente concebir un ente público
encargado de promover y desarrollar a la
sociedad civil como un ministerio, es decir,
como un órgano directamente dependiente del
Poder Ejecutivo.

Este modelo engloba una particular forma
de financiamiento público a la que pueden
acceder determinados tipos de OSC. Detrás
de este modelo no hay una orgánica o
institucionalidad pública identificable con
un órgano o agente público distinto del
mismo Estado, en este caso, el Ministerio de
Desarrollo Social. El llamado Fondo mixto o
fondo de donaciones sociales es simplemente
una sección, departamento o programa del
mismo Ministerio.
El fondo mixto está regulado por la Ley
Nº 19.885 que “norma el buen uso de las
donaciones de personas jurídicas que dan
origen a beneficios tributarios y los extiende
a otros fines sociales y públicos”, también
conocida como Ley de Donaciones con Fines
Sociales. La ley se encarga aspectos sustantivos
de su aplicación al Ministerio de Desarrollo
Social, sin perjuicio de la intervención del
Servicio de Impuestos Internos en los aspectos
propiamente impositivos.
La ley regula las donaciones y otorga
beneficios tributarios consistentes en un
crédito contra el impuesto a la renta que
grave a contribuyentes de primera categoría
(empresas) y segunda categoría (personas
naturales) que donen dinero para financiar
proyectos dirigidos a personas en situación de
pobreza y/o de discapacidad, y a proyectos
de prevención y rehabilitación de alcohol y
drogas. En la parte que no pueda considerarse
como crédito, el contribuyente puede
deducirla como gasto necesario para producir
la renta.
El sistema de la Ley Nº 19.885 opera, en
este sentido, mediante dos mecanismos
distintos: por una parte, la donación
directa que el contribuyente puede hacer
a la OSC de su preferencia, la que tendrá
como incentivo un crédito tributario mayor
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(50 por ciento) o menor (35 por ciento),
dependiendo de su magnitud (mayor o
menor a 1.000 UTM), y de la proporción
de su aporte al fondo mixto (más o menos
del 33 por ciento de la donación). Por otra
parte, está el fondo mixto propiamente tal
(o fondo de donaciones sociales), que se
financia con las fracciones que legalmente
deben hacer los donantes cuando aplican
el primer mecanismo. La gran mayoría
de las OSC interesadas en participar de
los beneficios de esta ley, y que por regla
general no cuentan con facilidades para
acceder o comprometer a potenciales
donantes, puede acceder a los recursos
del fondo mixto mediante concursos que la
cartera de Desarrollo Social
convoca periódicamente.
Toda OSC interesada que cumpla los
requisitos de la ley debe inscribirse en
un registro de donatarios que lleva el
Ministerio de Desarrollo Social, que incluye
fundaciones y corporaciones sin fines
de lucro, organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales regidas por la Ley
Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos, y de
establecimientos educacionales que lleven
a cabo proyectos elegibles de acuerdo a la
ley. Además, las iniciativas presentadas por
las OSC deben inscribirse en un banco de
proyectos. De este modo, la incorporación en
estos registros hace a las organizaciones de
la sociedad civil elegibles de las donaciones
que hagan los contribuyentes y también
potenciales partícipes del fondo mixto. Este
es administrado por un consejo integrado
de manera plural por representantes del
Estado (ministerios de Desarrollo Social,
Secretaría General de Gobierno y el
SENADIS), de las OSC de tipo comunitario,
de las corporaciones y fundaciones y del
gremio empresarial (Confederación de la
Producción y del Comercio). Es presidido por

el ministro de Desarrollo Social. Este consejo
tiene por funciones regular la asignación de
los recursos vía concurso público, calificar
las entidades, proyectos y programas, y
aprobar criterios, requisitos y prioridades de
postulación y adjudicación.
En síntesis, el fondo mixto ha sido creado
para apoyar un importante segmento
de OSC y sus iniciativas que beneficien
directamente a personas en situación de
pobreza y/o a personas con discapacidad,
o que trabajen en la prevención del alcohol
y las drogas e, incluso, permite que una
proporción de los recursos se destine a
financiar proyectos de desarrollo institucional
de las mismas entidades. Lo relevante de
este fondo, junto con su orientación hacia
la población más pobre y marginada, es
que configura un modelo o mecanismo
original de financiamiento público para
las OSC, allegando recursos provenientes
predominantemente de las donaciones de
empresas y personas contribuyentes, que
aportan de un modo preceptivo a él en virtud
del mecanismo de deducción establecido en la
ley de una fracción de la donación que hagan
a las OSC de su preferencia. De este modo,
se configura una alianza público-privada
que reúne económicamente los montos de
la renuncia fiscal implicada en el beneficio
tributario a los donantes, más la donación
propiamente tal efectuada al donatario elegido
que, en este caso, conlleva por lo general una
cuota que debe integrarse al fondo mixto.
La ley admite la posibilidad de que otras
fuentes de financiamiento nutran el fondo
mixto. Sin embargo, no compromete
directamente al presupuesto público más allá
de la referida renuncia fiscal. Esto constituye
una limitación en cuanto a las dimensiones
económicas de los recursos disponibles en
el fondo mixto y, por tanto, su proyección
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d. Fondo definido especialmente
por su objetivo de fortalecimiento
de la sociedad civil: el Fondo
de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público
como fuente estratégica de sustentabilidad
para las OSC. Por otra parte, si en el caso
chileno pudiere hablarse de la existencia
de una cultura filantrópica, ésta puede
considerarse bastante sesgada, en el sentido
que con frecuencia el contribuyente donante
desconoce la gama y posibilidades temáticas
y de OSC a las que podría contribuir y,
adicionalmente, se le asigna la carga ingrata
de aportar una cuota a un fondo público
administrado por el Estado, respecto del cual
alega desconocer el destino final de su aporte.
De este modo, el contribuyente se retrae de
este mecanismo legal u opta por favorecer
donatarias bien conocidas cuya acción u
obras son de tipo tradicional o benéfica. Todo
lo anterior constituye debilidades de este
modelo que, no obstante su prolija ingeniería
legal y administrativa, no logra consolidarse
y se aprecia aún como una fuente parcial,
complementaria de otras o destinada a cubrir
sólo necesidades modestas o de pequeños
proyectos de las OSC.

El Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público (en
adelante FFOIP) es probablemente el más
depurado intento de la legislación chilena por
hacerse cargo de la necesidad de desarrollar
las expresiones organizativas de la sociedad
civil en nuestro país como imperativo público.
Fue creado por la Ley 20.500, de 2011, sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública.
En todas las experiencias anteriores que
hemos revisado sobre fondos públicos creados
para ser destinados al quehacer de entidades
privadas sin fines de lucro, lo sustantivo
del problema a resolver era una materia,
actividad o sector del quehacer necesitado de
recursos: investigación científica, educación
formal, atención a la niñez vulnerable, arte y
cultura, combate a la pobreza y otras formas
de exclusión social, fomento deportivo,
protección medioambiental, derechos de
los consumidores, etc. Las entidades u
organizaciones que podían asumir alguna
de esas causas era predominantemente el
instrumento previsto por la ley para cumplir
esas finalidades.
De manera diferente, la Ley Nº 20.500 es
explícita en consagrar un fondo público para
el “fortalecimiento de las organizaciones de
interés público”. Para ello crea un sistema de
acreditación que permite identificar la calidad
de “interés público” en las organizaciones,
denominación que no existía en la legislación
anterior. No se trata de un nuevo tipo de
personas jurídicas sin fines de lucro, sino que
son las mismas clásicas estructuras de las
corporaciones y fundaciones, en la medida
que su objeto se ajusta al que señala la ley al
definir las organizaciones de interés público
(OIP) como “aquellas personas jurídicas sin
fines de lucro cuya finalidad es la promoción
del interés general, en materia de derechos
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ciudadanos, asistencia social, educación,
salud, medioambiente, o cualquiera otra de
bien común, en especial las que recurran
al voluntariado, y que estén inscritas en el
catastro” que la misma ley establece.
La ley agrega a la anterior definición que
tienen carácter de interés público por el
solo ministerio de la ley “las organizaciones
comunitarias funcionales, juntas de vecinos
y uniones comunales constituidas conforme
a la Ley Nº 19.418 y las comunidades y
asociaciones indígenas reguladas en la Ley
Nº 19.253”. El consejo nacional del FFOIP
tiene la atribución de inscribir en el catastro
a toda persona jurídica sin fines de lucro
que lo solicite y que declare cumplir los
fines indicados en la misma ley. También
pueden ser incorporadas a este catastro las
organizaciones de voluntariado.
El FFOIP se constituye con los aportes que la
Ley de Presupuestos le asigne anualmente y
con aportes de la cooperación internacional
que pudiera reciba. También puede recibir
y transferir recursos provenientes de otros
organismos del Estado, así como de donaciones
y otros aportes que se hagan a título gratuito.
A diferencia del fondo mixto estudiado más
arriba, para la integración financiera del FFOIP
la ley establece un compromiso explícito del
presupuesto público anual.
El carácter específico del FFOIP como
mecanismo de fomento de las OSC queda
evidenciado al prescribir la ley que sus recursos
deben ser destinados al financiamiento de
proyectos o programas “que se ajusten a los
fines específicos a que hace referencia el inciso
primero del artículo 15 de la Ley Nº 20.500,
disposición que, como ya se apuntó, describe
de un modo abierto y no taxativo los objetivos
que cualifican a una determinada entidad como
organización de interés público.

Prueba de la voluntad de fortalecimiento,
fomento o promoción de las organizaciones
de la sociedad civil que anima a este fondo
en particular, es la fijación que su consejo
debe hacer de una cuota de sus recursos
para proyectos nacionales y de cuotas para
proyectos de cada una de las regiones,
procurando un equilibrio y cierta equidad
interregional en la distribución de los recursos
sobre la base de criterios objetivos. A mayor
abundamiento, la ley exige que la asignación a
la Región Metropolitana no exceda del 50 por
ciento del total de los recursos transferidos.
Asimismo, la gestión de los recursos asignados
se efectúa de modo descentralizado.
El FFOIP comparte con diseños institucionales
ya revisados su dirección colegiada, mixta y
diversificada, que se realiza a través de un
consejo nacional y de respectivos consejos
regionales del fondo. La colegialidad asegura
la escucha y deliberación entre varias
voces y sectores; el carácter mixto implica
su integración por representantes de la
administración del Estado y de los sectores
de la misma sociedad civil, enriqueciendo
perspectivas y multidiálogos; la diversificación
de representantes da cuenta de que el
concepto de sociedad civil aplicado a la
práctica social no es homogéneo ni uniforme,
sino que se expresa en una variedad
inconmensurable de iniciativas ciudadanas
que, por de pronto, la ley parece encontrar
en el mundo de la asociatividad, la filantropía,
la organización comunitaria y vecinal, la
organización indígena, el voluntariado, las
ONG, entre otras.
El consejo nacional está integrado por
once personas y en su composición prima
levemente la procedencia de las OSC (en
este caso, ya calificadas como OIP) por sobre
los representantes de la administración
del Estado. Los representantes de las OIP
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previamente registradas en el catastro,
son elegidos mediante procedimientos
democráticos regulados en el reglamento
de la ley. Con todo, en la forma final de
designación de algunos de ellos, en particular
del presidente del consejo nacional, el
Ejecutivo tiene un rol determinante, asunto
explicable toda vez que se trata de un ente
que funciona como parte de la administración
pública, bajo personería y gestión del Estado.
Los cargos de los consejeros procedentes
de las OSC tienen una duración de dos años,
renovables, y se ejercen ad honorem.

Relacionado con lo anterior, también se debe
anotar como debilidad que el FFOIP no goza
de personalidad jurídica de derecho público,
sino que es una sección o programa del
Ministerio Secretaría General de Gobierno,
restándole autonomía en caso de que se
presente una divergencia de fondo en
el interior de su consejo. En el capítulo
pertinente de este trabajo se discutió esta
opción del legislador. Desde el punto de vista
administrativo y técnico, la misma ley declara
que la función ejecutiva de este fondo queda
radicada en dicho Ministerio.

No obstante las virtualidades positivas del
FFOIP, éste tiene algunas severas limitaciones,
algunas de ella ya revisadas en el capítulo
respectivo en que se trató dicha materia.
Para efectos de la configuración de un
modelo institucional de fondo orientado a
las OSC, podemos reafirmar que el FFOIP
es, por de pronto, sólo y concretamente
un fondo, ni más ni menos. Sus funciones
se acotan en aprobar bases y requisitos
generales para la postulación de proyectos o
programas, fijar criterios y prioridades para
la adjudicación de los recursos, y asignarlos
a nivel nacional o regional. Si bien podría
afirmarse que tras aquellas definiciones
hay una voluntad intencionada de formular
políticas públicas determinadas, observable
en cierto margen deliberativo que tendría en
especial el consejo nacional del FFOIP, no
puede entenderse razonablemente que en
este nivel administrativo el fondo tenga una
función de discusión y diseño de política de
fortalecimiento de la sociedad civil, como
sería esperable que una institución relevante
del Estado ejerciera. Avala esta perspectiva
un tanto escéptica la relativamente
menguada cuantía de los recursos con
que ha sido provisto el FFOIP en sus años
de funcionamiento, antes y después de su
institucionalización por la Ley Nº 20.500.

Por último, si bien la ley declara que este es
un fondo de fortalecimiento de las OIP, su
normativa, luego desarrollada con profusión
en el reglamento, mantiene la lógica de
proyectos predominante en Chile en el
sistema de concursos y transferencias a
entidades privadas y, empeorando las cosas,
proyectos de corto plazo, contraindicados
para una estrategia de efectivo fomento y
sustentabilidad. Con todo, en el trabajo y
debate dentro de los mismos cuerpos que
administran éste y otros fondos, se percibe
la preocupación e iniciativa por superar esta
lógica proyectista y cortoplacista propia de
la tradición y dogmática hacendística de
nuestro país, que busca reemplazarla por
concepciones y diseños que desarrollen
efectivamente las potencialidades ciudadanas
de manera sustentable.

Legislación comparada
en materia de
fondos públicos y
fortalecimiento de la
sociedad civil
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Legislación comparada en
materia de fondos públicos
y fortalecimiento de la
sociedad civil
En materia de regulación de fondos públicos
accesibles para las OSC y destinados a su
fortalecimiento, puede resultar aleccionadora
la experiencia comparada. Algunos países
han avanzado en modalidades nuevas de
vinculación de las OSC con el Estado, en
una línea de alianzas estratégicas que
resguardan la identidad, autonomía, lógica de
funcionamiento y razón de ser de cada uno de
los polos involucrados, en particular del polo
generalmente más débil: las organizaciones
de la sociedad civil. Fuera de nuestra órbita
geográfica y cultural, se puede traer a
colación con cierto provecho la experiencia de
creación de fondos públicos en países como
Hungría, el Reino Unido, Croacia y Macedonia
(véase TACSO, 2011), en los que destacan
opciones como las siguientes:

• Financiamientos de mediano y largo plazo,
con recursos para que las OSC desarrollen
proyectos plurianuales.

• Flexibilización y apertura a

co-financiamientos o aportes de recursos
propios en bienes y servicios, o reserva
para capitalización de parte de los
recursos aportados por el fondo público.

• Apertura a líneas de financiamiento no

discriminatorias de OSC con clara misión
de “advocacy” o promoción de derechos
y causas ciudadanas (y, por tanto, no
estrictamente “prestadoras de servicios”
o ejecutoras de programas predefinidos
por el órgano estatal), sin prejuzgar su
eventual colisión con los intereses de los
gobiernos. Esto implica que el Estado
puede apoyar dinámicas de deliberación
democrática impulsadas por OSC críticas
o contestatarias, en el marco del estado
de derecho.

• Definición de apoyos económicos

para proyectos en áreas o materias
determinados (la línea usual) con gastos
de administración reconocidos y, por
otra parte, apoyos económicos para
el desarrollo institucional de las OSC
propiamente tal.

En América Latina y Chile, el panorama en
estas líneas es débil y heterogéneo. Esta
perspectiva de alianzas estratégicas ha sido
tomada por las OSC y, principalmente, por los
gobiernos de México y Brasil. El primero, con
la Ley Federal de Fomento de las Actividades
de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
del año 2004, y sus desarrollo en diversos
estados de la Unión; el segundo, avanzando
lo que en Brasil se ha definido como una
“tercera fase” de la participación ciudadana
en la construcción del marco de regulación
de las organizaciones de la sociedad
civil con el Estado, fase denominada de
“contractualización”, cuyo logro más reciente
lo constituye la Ley Nº 13.019, llamada Ley
de “marco regulatório das organizaçôes da
sociedade civil”.
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8.1. México
Ver más arriba
en 6.3 lo señalado
como fuentes
que inspiran la
creación del Fondo
de Solidaridad e
Inversión Social,
FOSIS, en la
institucionalidad
pública chilena.
40

Fondos públicos en México. Programa
de Coinversión Social, administrado
por el Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL)
Una experiencia importante de fondos
públicos destinados al trabajo de las OSC,
y que se ha consolidado en el tiempo, es el
caso del Programa de Coinversión Social (PCI)
del gobierno federal de México. Constituye
un modelo institucional de distribución
de recursos que ha llegado a concitar la
confianza de un gran número de OSC, de
los actores políticos y de la opinión pública,
gracias a sus normas de operación claras,
convocatorias abiertas, y proyectos aprobados
mediante procedimientos objetivos e
imparciales. Las organizaciones que participan
en sus convocatorias están inscritas en un
registro federal de OSC, garantizando la
autenticidad de los proyectos que se ejecutan
y, a la vez, evitando el desvío de los recursos
para otros fines.
México experimentó una apertura democrática
desde mediados de los años 80, que generó
un margen para impulsar la modificación
de la relación entre el gobierno federal
y las OSC, estas últimas demandando el
reconocimiento de su papel y el valor de su
trabajo en la promoción del cambio social,
desde un enfoque de acción pública y
corresponsabilidad (Verduzco y otros, 2009:
10). Estos cambios posibilitaron la creación
del Fondo de Coinversión Social en 1992,
que en 2001 se convirtió en el Programa de
Coinversión Social (PCS).
El financiamiento público de las OSC en
México es reducido —cercano al 8.5 por
ciento del total de sus recursos, según
Verduzco (2001)—, y el PCS es, asimismo,
poco relevante en términos presupuestarios,
toda vez que alcanza al 0,6 por ciento del
presupuesto total que la SEDESOL asigna

a los 21 programas que administra bajo
reglas de operación. Sin embargo, a través
de sucesivas administraciones, el PCS ha
llegado a convertirse en uno de los programas
federales más institucionalizado y con mayor
reconocimiento y participación de las OSC.
Estas dimensiones revelan la importancia
relativa que el gobierno federal asigna al
programa en el cual participa el mayor
número de OSC (40 por ciento del total de
OSC apoyadas en 2008, según Verduzco y
otros). Desde su creación, el PCI ha crecido
sostenidamente: en 2002, a diez años de su
creación, su presupuesto había aumentado
casi doce veces y, de ese año a 2008, se
duplicó (Verduzco y otros, 2009: 87).
El diseño del PCS se basa en la lógica de los
fondos de inversión social40, con base en la
demanda, es decir, los actores sociales del
programa, en su mayoría organizaciones de
la sociedad civil, definen los proyectos –sus
objetivos, metas, metodologías y acciones—
y su operación dentro de las materias
definidas por el INDESOL, cuyas funciones son
diseñar y administrar los procedimientos de
convocatoria, la selección y financiamiento de
los proyectos, así como evaluar los resultados
de ellos y del programa en general.
Desde un punto de vista cualitativo, el PCI se
caracteriza: i) por tratarse de un programa
social con enfoque de demanda, pues atiende
necesidades sociales detectadas por las
OSC mediante la asignación de recursos a
las organizaciones para que lleven a cabo
proyectos que ellas mismas diseñan; ii) es un
programa de coinversión, en el que el Estado
financia proyectos de las OSC, pero ellas, a
su vez, deben aportar recursos monetarios y
no monetarios; iii) es un programa que apoya
extensivamente a un alto número de OSC con
diversidad de proyectos sociales, aunque,
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desde el punto de vista financiero, no es uno
de los que más concentra transferencias del
presupuesto federal; iv) contiene normas de
regulación específicas que lo ubican entre los
más institucionalizados y transparentes del
país (Verduzco y otros, 2009: 18).
En sus orígenes, el Fondo de Coinversión
Social contemplaba la participación de las
OSC como una relación de corresponsabilidad
con el gobierno. Luego, en otra etapa, se
habló del establecimiento de alianzas y del
impulso a proyectos diseñados y ejecutados
por las OSC. En 2005, se incluyó de manera
explícita en las reglas de operación el
objetivo de fortalecer a los actores sociales
del desarrollo. Desde 2007 se reconoce que
estos actores sociales, además de promover
el desarrollo social, generan redes, confianza,
cooperación y acción colectiva (Verduzco y
otros, 2009: 78).
Actualmente, el PCS es operado por el
INDESOL (Instituto de Desarrollo Social),
organismo desconcentrado de la SEDESOL
(Secretaría de Desarrollo Social), que equivale
a un ministerio dependiente del Presidente
de la República. En las entidades federativas,
la operación del PCS está a cargo de las
delegaciones de la SEDESOL. El programa
consiste en un sistema de convocatorias
públicas anuales para elegir proyectos
sociales de OSC, instituciones de investigación
y municipios.
El PCI desarrolla tres vertientes:
1) promoción del desarrollo humano y social;
2) fortalecimiento y profesionalización; y
3) investigación, temas sobre los cuales se
elaboran las convocatorias.
El objetivo del PCS es combatir la pobreza
desde la política federal, por lo que una de
sus orientaciones fundamentales son los
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grupos de población más pobre o marginada.
Posee un enfoque de demanda, se basa
en el supuesto de que los actores sociales
a quienes se dirige –OSC, instituciones
de educación superior y municipios–
cuentan con experiencia y capacidades
para reconocer y atender problemáticas
que, por su particularidad, escapan a los
grandes objetivos de la política social
del gobierno. Pero el PCS tiene asignado,
asimismo, el objetivo de fortalecer tanto
a las OSC como los agentes que ejecutan
los proyectos. Aunque estos dos objetivos
parecen complementarse y potenciarse en
paralelo, la práctica ha mostrado dificultades
en alcanzarlos, pues la normatividad y
los procedimientos establecidos en la
administración pública federal para la
operación de sus programas no se ajustan
a la dinámica de las OSC, sino que han sido
diseñados más bien con la lógica de los
programas de apoyo directo a los beneficiarios
(Verduzco y otros, 2009: 11).
Los dilemas sobre el objetivo fundamental
del PCI y su población destinataria han
sido debatidos en México al afirmarse que
“no es claro si se pretende apoyar a grupos
vulnerables de población o promover el
fortalecimiento institucional a través de las
organizaciones civiles” (Esquivel y otros,
2000: 98, citado por Verduzco y otros, 2009:
78). Se critica que en la ecuación entre los
elementos recién mencionados, se implica
una alta relación costo-efectividad que afecta
el rendimiento de la inversión social. Por otra
parte, en ciertos períodos, como con ocasión
de la evaluación de los años 2001 y 2002, se
ha hecho una fuerte defensa de las ventajas
de atender la pobreza mediante el apoyo a
proyectos de OSC.
En la práctica, el objetivo del PCS ha sido
atender a grupos de población pobre (o en
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condiciones de marginación o vulnerabilidad)
y el instrumento definido para lograrlo ha sido
apoyar proyectos que realizan las OSC. Sin
embargo, ante el imperativo de focalizar mejor
los recursos, ha perdido importancia el debate
sobre la capacidad del programa para fortalecer
a las OSC (Verduzco y otros, 2009: 78).
Los temas de las convocatorias del programa
responden a la definición de prioridades
de la política social del gobierno federal y
no siempre a los problemas y necesidades
detectadas por las OSC, lo que contradice
el supuesto que subyace a la idea de los
fondos sociales. Por tanto, en la práctica, el
objetivo de fortalecimiento a las OSC se limita
en la medida en que se dirijan a atender las
necesidades de los grupos sociales definidos
por el Ejecutivo.
De acuerdo con el estudio de Verduzco y otros,
las líneas temáticas de las convocatorias
realizadas por el PCI entre 2004 y 2008, eran
las siguientes (2009: 81):

• Promoción general
• Desarrollo social, rural, regional
y comunitario

• Asistencia social y atención a
grupos vulnerables

• Equidad de género y prevención de
violencia contra las mujeres

• Prevención de la violencia y el delito
• Investigación
• Profesionalización y capacitación de OSC
• Fortalecimiento de organizaciones
comunitarias e indígenas

• Desarrollo municipal / Teleaulas
• Derechos humanos
• Participación ciudadana, transparencia y
contraloría social

• Protección de áreas naturales y
prevención de desastres

• Creación y fortalecimiento de capital social
La misma investigación muestra que el PCS ha
apoyado mayoritariamente a OSC dedicadas
a la asistencia social, a la prestación de
servicios para atención de la salud, la
promoción de equidad de género, y a las
que prestan servicios para el fortalecimiento
del sector de OSC. Otras entidades, como
las que realizan actividades educativas, que
tienen alta prevalencia en el registro federal,
no acceden a los recursos del programa.
También resultan desfavorecidos, o han
dejado de ser financiados, los proyectos de
OSC que buscan incidir en la agenda pública
o realizar ejercicios de transparencia pública
o contraloría social, que son funciones
importantes que éstas pueden llevar a cabo
para mejorar las políticas públicas.
Una mirada que cruza la anterior se refiere
a los objetivos de los proyectos que se
puede presentar al PCI, de acuerdo con las
siguientes opciones formalizadas en las
convocatorias: atención y servicios a grupos
vulnerables; creación de capacidades, ya
sea mediante talleres de capacitación o de
fortalecimiento de habilidades; sensibilización,
como una forma de capacitación con fines
de concientización sobre problemáticas
particulares; monitoreo de programas o
acciones gubernamentales; e incidencia,
entendida como promoción de la organización
para lograr cambios normativos. Los

Legislación comparada en materia
de fondos públicos y fortalecimiento
de la sociedad civil.

proyectos efectivamente apoyados, de
acuerdo con la muestra analizada por
Verduzco y otros (2009), se desglosan de la
siguiente manera:

•
•
•
•
•
•

Atención a grupos vulnerables: 46%
Creación de capacidades: 26%
Sensibilización: 19%
Incidencia: 7%
Monitoreo: 1%
Otros: 1%

El INDESOL, por mandato de las leyes
sobre ejecución del presupuesto federal,
debe elaborar unas “reglas de operación”
(RO) para la implementación práctica del
PCI. Estas consisten en un conjunto de
normas que precisan la forma de operar
de los programas: actores que participan,
objetivos, población objetivo, beneficiarios,
tipos de apoyo, derechos, obligaciones
y sanciones, procedimientos de gestión,
evaluación, etc. Asimismo, se resiente la
reducción de la evaluación de los proyectos
a meros procedimiento de fiscalización y las
desmesuradas exigencias de la rendición
de cuentas, más ajustada a la medida de
los órganos estatales que a las de OSC,
en su mayoría pequeñas o medianas. En la
práctica, la aplicación de estas reglas eleva
considerablemente la carga administrativa
de las OSC, poniendo en riesgo su
óptimo desempeño.
En las convocatorias se establece el
presupuesto total del concurso, el monto
máximo que se puede asignar a cada proyecto,
el esquema de dictaminación para la selección
de proyectos, y los plazos de cada una de las
etapas del proceso a los que los participantes
deberán sujetarse. Estas etapas se resumen
en: convocatoria, recepción de proyectos,
validación, dictaminación, asignación de los
recursos, ajuste de proyectos, convenio legal,
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ejercicio o uso de los recursos y entrega de
informe final y evaluación.
Entre las dificultades observadas en el
funcionamiento del PCI, se reporta el
formalismo en la interpretación y aplicación
de las normas de la administración pública
federal, como en el caso de las referidas a
la población objetivo, que deberían recibir
el monto total de los subsidios, lo que no
se cumpliría al destinar las OSC recursos
para gastos de operación. Verduzco y
colaboradores sostienen que “en un programa
por demanda, para que el subsidio tenga
mayor efectividad, se debe apoyar a las OSC
intermediarias; en otras palabras, para lograr
el fin del subsidio se requiere fortalecer a
las OSC ejecutoras de los proyectos en sus
necesidades más apremiantes y disponer de
recursos para operación y administración es
una de ellas” (2009: 14).
El análisis muestra, además, que el INDESOL
ha sido rebasado ante la demanda de apoyos
por parte de las OSC y que muchas veces ha
incursionado en áreas que se superponen con
otras políticas sectoriales administradas por
otras secretarías o dependencias como las de
salud, educación, medioambiente o desarrollo
agrícola (Verduzco y otros, 2009: 16).
La necesidad de diversificar convocatorias
según tipos y necesidades específicas
de las OSC, es planteada por Verduzco y
colaboradores con una propuesta de división
en varias secciones: una para proyectos de
capital semilla para OSC de reciente creación
o no suficientemente consolidadas; otra
para OSC que buscan elaborar proyectos
de largo plazo; otra para proyectos
focalizados en la prestación de servicios a
la población objetivo; otras para proyectos
“encaminados a reforzar procesos de
construcción de capital social, de promoción
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de la participación social, de incidencia en
políticas públicas, etc.” (2009: 12).
Otro factor que limita la efectividad del PCS
y perjudica la gestión de las OSC, es el factor
tiempo, la escasa duración efectiva de los
proyectos, incluyendo el tiempo preliminar
desde la adjudicación hasta la percepción
de los recursos, que implica lentos trámites
burocráticos, incluyendo la firma de los
contratos o convenios, que podrían ser más
expeditos. Las OSC suelen recibir los recursos
al final o después del primer trimestre y hay
casos en que los recursos se liberan bastante
entrado el ejercicio anual. Muchas veces las
OSC se ven forzadas a ejecutar sus proyectos
en períodos menores a dos meses. En estas
condiciones, dicen los autores citados, “es
difícil que el PCS fomente las habilidades
deseadas para el sector, por el contrario,
puede estar favoreciendo actitudes y valores
distintos a los que en teoría reconocen y
practican las OSC” (2009: 13).
No obstante su valoración positiva, los
mismos actores han considerado desde sus
comienzos que la asignación de recursos
federales disponibles en el PCI para el
apoyo a las OSC es insuficiente. Aunque
ellos han crecido en los ejercicios más
recientes, existe una queja permanente,
pues, en general, los proyectos aprobados
apenas logran desarrollarse adecuadamente
a costa de las OSC ejecutoras, que se ven
forzadas a incorporar recursos de todo tipo,
como administrar varios proyectos a la vez,
conseguir colaboraciones con otras OSC,
realizar los proyectos con menores recursos,
etc. (Verduzco y otros, 2009: 88).
En síntesis, se aprecia que el PCI tiende a
apoyar proyectos de corto plazo, que se
ejecutan con presupuestos reducidos, que
sufren ajustes de último momento que les

disminuyen los recursos adjudicados. De
este modo, el programa fomenta cierto tipo
de actividades de las OSC, como talleres
y la prestación de diversos servicios, que
desincentiva a las OSC para proponer modelos
o acciones distintas, a fin de cobijarse bajo la
expectativa más segura de postular proyectos
cuya mecánica administrativa, asignación,
ejercicio y fiscalización es mejor conocida
(Verduzco y otros, 2009: 104).
Con sus ventajas y limitaciones, el Programa
de Coinversión Social ha logrado constituirse
en el dispositivo institucional más importante
de acceso público y transparente a fondos
públicos en México. De acuerdo con Verduzco
y colaboradores, los logros del PCI han sido
posibles “porque en este espacio confluyeron
esfuerzos democráticos de parte del
gobierno y el impulso de las OSC buscando
participar en políticas públicas”, una alianza
que logró establecer pautas para superar
los mecanismos clientelares tradicionales
de asignación de fondos públicos y crear
un modelo de mayor institucionalidad y
transparencia (Verduzco y otros, 2009: 141).
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Ley Federal de Fomento de las Actividades
Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil
La Ley Federal de Fomento mexicana (LFOSC),
dictada en 2004, constituye un gran marco
jurídico para el desarrollo de las OSC, pues
les permite utilizar mecanismos, dispositivos
y beneficios que fueron legalmente
consensuados, y fruto de un largo trabajo
de incidencia legislativa llevado a cabo
por las OSC mexicanas. La ley se articula
explícitamente sobre tres ejes: transparencia,
rendición de cuentas y corresponsabilidad.
No garantiza recursos, pero en el complejo
contexto del país, ha servido de base para
el reconociendo social, político y jurídico de
las OSC en el nivel federal y en los niveles
estatales, legitimándolas y asegurando su
expansión en la vida pública.
La LFOSC define, pormenorizadamente,
las áreas de actividades susceptibles del
fomento legal: asistencia social, apoyo a la
alimentación popular, actividades cívicas
enfocadas a promover la participación
ciudadana en asuntos de interés público,
asistencia jurídica, apoyo para el desarrollo
de los pueblos y comunidades indígenas,
promoción de la equidad de género, servicios
para la atención a grupos sociales con
discapacidad, cooperación para el desarrollo
comunitario en el entorno urbano o rural,
apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos, promoción del deporte,
promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias,
apoyo en el aprovechamiento de los recursos
naturales, la protección del ambiente, la flora
y la fauna, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la promoción
del desarrollo sustentable a nivel regional
y comunitario, de las zonas urbanas y
rurales, promoción y fomento educativo,
cultural, artístico, científico y tecnológico,
fomento de acciones para mejorar la
economía popular, participación en acciones
de protección civil, servicios de apoyo a la

creación y fortalecimiento de organizaciones,
promoción y defensa de los derechos de los
consumidores, acciones que promuevan el
fortalecimiento del tejido social y la seguridad
ciudadana, y las que determinen otras leyes.
La LFOSC creó tres órganos: i) la Comisión
de Fomento, encargada de definir el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación
de acciones y medidas para el fomento
de las actividades que realizan las OSC
señaladas en la ley, así como la definición
de mecanismos para la participación de las
OSC en las políticas públicas; ii) el Registro
de Organizaciones de la Sociedad Civil,
voluntario y gratuito para todas las OSC que
deseen acogerse a la ley y que, en general,
las habilita para postular a recursos públicos;
y iii) el Consejo Técnico Consultivo como
órgano de asesoría y consulta, de carácter
honorario, representativo de la diversidad de
OSC, que tiene por objeto proponer, opinar
y emitir recomendaciones respecto de la
administración y operación del Registro de
OSC, así como concurrir anualmente con
la Comisión de Fomento para realizar una
evaluación conjunta de las políticas y acciones
de fomento.
La ley reconoció derechos especiales para las
OSC, de acuerdo con su naturaleza asociativa,
entre los que destacan el derecho a incidir en
las políticas públicas, el derecho a participar
en consultas y el derecho al respeto de su
autonomía interna. Tanto o más significativo
es la definición legal de los apoyos y estímulos
a las organizaciones, que pueden ser de
tipo económico, ya en dinero o en especies,
o bajo formas de capacitación presencial o
a distancia, asesorías, servicios, difusión y
concertación y coordinación.
A su turno, la ley identifica específicas
“acciones de fomento” que deben desarrollar
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Lo que unido a
los casi diez años
de elaboración y
debate previos a la
promulgación de
la Ley Federal de
Fomento de las OSC,
denotan el tiempo
histórico político
considerable de
maduración y
concreción de este
tipo de propuestas.
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los organismos públicos en relación con las
OSC, tales como promoción de la participación
de las organizaciones en los órganos,
instrumentos y mecanismos de consulta
para la planeación, ejecución y seguimiento
de políticas públicas; adopción de medidas,
instrumentos de información, incentivos
y apoyos en favor de las organizaciones;
concertación y coordinación con
organizaciones para impulsar sus actividades;
diseño y ejecución de instrumentos y
mecanismos que contribuyan a que las OSC
accedan al ejercicio pleno de sus derechos
y cumplan con sus obligaciones; realización
de estudios e investigaciones que permitan
apoyar a las OSC en el desarrollo de sus
actividades; celebración de convenios de
coordinación entre ámbitos de gobierno,
a efecto de que estos contribuyan al
fomento de las actividades objeto de la ley;
y otorgamiento de los incentivos fiscales
previstos en las leyes de la materia.
Finalmente, es relevante en la LFOSC el deber
de la Comisión de Fomento, en coordinación
con las dependencias y entidades de la
administración pública federal, de elaborar
y publicar un Informe Anual de las acciones
de fomento y de los apoyos y estímulos
otorgados a favor de OSC que se acojan a
esta ley, cuestión que ha venido sucediendo
periódicamente, generando el necesario
debate nacional para mejorar el ambiente
legal y sociopolítico para el funcionamiento
de las OSC. El informe respectivo, consolidado
por la Secretaría de Hacienda, debe ser
incluido como un apartado específico del
Informe Anual que rinde el Presidente de la
República al Congreso de la Unión, y de la
Cuenta Pública elaborada con base en las
leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, de Transparencia y Acceso a la
Información, de Fiscalización Superior de la
Federación y demás leyes aplicables.

Aunque rica y sugerente en los compromisos
públicos que contempla, la LFOSC, sin
duda, no ha venido a resolver todos
los problemas de este amplio sector en
México, suscitándose, en la actualidad,
nuevos problemas y un debate en torno a
la evaluación de la ley a diez años de su
vigencia41. Con todo, ha sido pionera en
encaminarse en una veta conforme a la cual
las OSC se convierten en sujetos facultados
para exigir un espacio legitimado de actuación
en el desarrollo humano y social, encontrar
en los diversos niveles y campos de la
administración estatal un interlocutor válido y,
eventualmente, un “partner” estratégico para
su propio desarrollo en consonancia con el
desarrollo de la sociedad toda.42
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8.2. Brasil
Ley sobre el Marco Regulatorio de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (Ley Nº
13.019, de 2014)
En el caso brasileño, a partir del proceso
de redemocratización de mediados de los
80, el Estado amplió progresivamente la
esfera de interacción con las OSC, siendo
posible identificar tres fases evolutivas:
i) redemocratización; ii) participación
ciudadana; y iii) contractualización.43
La fase de “redemocratización” consistió en
la definición de la garantía de los derechos
a la libertad de creación y de acción de las
OSC, ocurrida durante las décadas del 80
y 90. Al efecto, la Constitución Federal de
1988 previó la no interferencia estatal en la
creación, funcionamiento y auto-organización
de tales entidades. Consolidada la situación
anterior, una segunda fase de “participación
ciudadana” se inicia con la dinamización
del mandato constitucional de participación
y control social por representantes de
organizaciones de la sociedad civil en el
proceso de elaboración, implementación y
evaluación de políticas públicas, ejercido en
ámbitos tales como planificación municipal,
usuarios de servicios públicos, seguridad
social, salud, educación, protección del
patrimonio cultural, entre otros. La acción de
las OSC bajo esta perspectiva se vio reflejada
en su integración en consejos de políticas
públicas y, por otra parte, en su movilización,
incidencia y aportes propositivos en diversas
leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley
Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto
del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica
de Asistencia Social y la Ley de Incentivos
Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho
a participar se tradujo en esta fase en el
deber del Estado de crear y regular espacios
significativos de participación.

Las OSC brasileñas y el mismo gobierno
apuntan, actualmente, a una nueva fase
llamada de “contractualización”, caracterizada
por la regulación jurídica de las relaciones
entre OSC y órganos del Estado.44 Este proceso
comenzó con la reforma del Estado en los 90
y el reconocimiento de la cooperación de las
organizaciones de la sociedad civil como factor
decisivo de la “acción pública no estatal”.45 En
este contexto, se dictaron la Ley Nº 9.637/98
de Organizaciones Sociales y la Ley Nº
9.790/99 de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Interés Público, que crean instrumentos
jurídicos de cooperación y alianza contractual
(el contrato de gestión y los “términos de
parcería”, respectivamente). Adicionalmente, se
pone en ejecución el Sistema de Convenios con
la Unión (SICONV), el cual unifica y reglamenta
el ámbito de la contratación Estado-OSC
en un marco de transparencia. Esta fase de
contractualización se caracteriza, en especial,
por la búsqueda de instrumentos para la
implementación de programas estatales que
efectivicen derechos económicos, sociales y
culturales, a través de un trabajo conjunto con
las OSC, lo que implica desarrollar alianzas
y convenios de transferencia en áreas de
servicios no exclusivos del Estado, como la
salud y la educación.
La propia jurisprudencia del Tribunal
Supremo Federal ha reconocido la dimensión
constitucional de esta participación, a través
de la ejecución directa de acciones en
colaboración con el Estado, incluso con la
posibilidad de financiamiento público de las OSC
para la realización de servicios de relevancia
pública. De este modo, se afirma el deber del
Estado brasileño de relacionarse con las OSC,
garantizando su libertad de existencia, de
acción y de expresión, al mismo tiempo de su
tarea por crear espacios para la práctica de la
ciudadanía, y como difusor de buenas prácticas
que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
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Así las cosas, la dimensión del financiamiento
público se conecta en Brasil con el deber del
Estado de invertir, directa o indirectamente,
a través de incentivos fiscales, mecanismos
de exención y simplificación financiera, en la
creación y desarrollo de OSC consideradas
esenciales para la vida democrática.
Cabe agregar que, en los primeros días
de julio de 2014, la Cámara de Diputados
federal aprobó el Proyecto de Ley Nº 7.618,
cuya promoción ha sido un emblema de
los esfuerzos de colaboración entre las
OSC y el Ejecutivo federal en Brasil, en
términos del planteamiento de un adecuado
marco regulatorio para las organizaciones
de la sociedad civil, capaz de generar un
ambiente habilitante para su desarrollo libre
e independiente y, desde esta premisa, a la
vez cooperador con las políticas públicas.
Este proyecto de ley busca establecer
“el régimen jurídico de las alianzas (o
“parcerias”) voluntarias, que pueden
incluir o no transferencias de recursos
financieros entre la administración pública
y las organizaciones de la sociedad civil,
en régimen de mutua cooperación, para
la consecución de finalidades de interés
público”; definir “directrices para la política de
fomento y de colaboración con organizaciones
de la sociedad civil”, y establecer “el registro
de colaboración y el registro de fomento”,
respectivamente. Inspira esta nueva
legislación el reconocimiento pleno de los
derechos fundamentales de las OSC en tanto
personas jurídicas sin fines de lucro, y un
imperativo de no retroceso, es decir, que los
avances en la regulación legal y contractual
de estas alianzas, asociaciones y otras
formas de cooperación “contractual” con el
Estado no limiten la dimensión de autonomía
de las organizaciones.46 Por tanto, al reglar
las condiciones de acceso a instancias y
mecanismos de participación, financiamiento

o contratación, dicha autonomía y el respeto
a la personalidad propia de las OSC deben ser
plenamente asegurados y promovidos.

Legislación comparada en materia
de fondos públicos y fortalecimiento
de la sociedad civil.
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España.

La Ley General de Subvenciones Nº 38/2003
Finalmente, otro modelo digno de ser
explorado y que puede aportar lecciones
a iniciativas en Chile es el que provee la
legislación española, con la Ley Nº 38, General
de Subvenciones, de 2003, y su Reglamento.
Esta ley ha sido replicada con variantes en
diversas Autonomías y sirve de marco general
para la cooperación entre el Estado y las OSC,
la provisión de servicios de interés público
por parte de estas, de acuerdo con un amplio
concepto de políticas públicas que deja espacio
a su desarrollo con autonomía y flexibilidad
creativa. Esta normativa se complementa
con el Real Decreto-ley Nº 7, dictado en
2013, que trata de medidas urgentes de
naturaleza tributaria, presupuestaria y de
fomento de la investigación, el desarrollo y la
innovación y que, entre otras cosas, regula el
reconocimiento de las “entidades del tercer
sector colaboradoras de la Administración
general del Estado”. La integración sistémica de
esta normativa se puede comprobar toda vez
que se consideran como “actividades de interés
general”, requisito esencial para el referido
reconocimiento, las previstas en el artículo 4 de
la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado.
En su preámbulo, el ya citado Real Decretoley Nº 7 declara lo siguiente: “Por otra
parte, se hace inaplazable el reconocimiento
jurídico del papel esencial que determinadas
organizaciones y entidades sin ánimo de
lucro tienen a la hora de dar respuesta a
las necesidades cada vez más acuciantes
de la sociedad, colaborando directamente
con las Administraciones Públicas,
quedando, al mismo tiempo, garantizada la
vía de canalización de los fondos públicos
imprescindibles para que las mismas puedan
cumplir y desarrollar los fines que les son
propios”. Aquello denota un compromiso
entre las necesidades estatales de ejecutar

sus políticas y la valoración de la identidad
irreductible de las organizaciones de la
sociedad civil llamadas a desarrollar “los fines
que les son propios”.
Por otra parte, el reconocimiento como
entidad colaboradora de la Administración
del Estado no afecta solamente a las OSC que
pretendan solicitar la asignación tributaria del
impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales,
que era el propósito inicial del legislador. Las
entidades a las que se les reconoce dicho
estatus, además, pueden situarse en una
posición prevalente en la relación con las
Administraciones públicas, no sólo desde el
punto de vista de las ayudas y subvenciones,
sino que desde la interlocución sociopolítica
ante el Estado.
Tornando a la Ley de Subvenciones, de
acuerdo con su exposición de motivos,
ésta se funda en principios de estabilidad
presupuestaria y transparencia pública,
al tiempo que reconoce la atribución
constitucional de las Administraciones
Públicas, tanto la central como las
descentralizadas, para desarrollar acciones
por la vía de subvenciones a entes privados
con y sin fines de lucro, diferenciando las
competencias centrales, las de las Autonomías
y las de los municipios. Legalmente, se
requiere de los órganos de las respectivas
Administraciones la definición de un plan
estratégico de subvenciones y de un sistema
de seguimiento.
Las subvenciones son concebidas como
colaboración entre la Administración Pública
y los particulares, precisando la ley el tenor
de la “relación jurídica subvencional”, que se
encuentra afecta a determinados objetivos,
requisitos, procedimientos y sistemas de
control y evaluación.
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La ley española no abriga misterios en cuanto
a que el régimen general de las subvenciones
a entes privados se estructura sobre un
sistema de “concurrencia competitiva”, en
que la selección de los postulantes se efectúa
bajo condiciones de igualdad, publicidad y
objetividad. Adjudicada una subvención, se
generan obligaciones financiero contables
y de registro para las organizaciones. A su
turno, la ley regula el gasto subvencionable y
sus límites, se tipifica infracciones y se prevén
sanciones para hacer valer la responsabilidad
de las OSC, junto con el reintegro del monto
de los recursos.
Gran parte de las OSC españolas que
desarrollan sus actividades dentro del
territorio español tienen entre sus principales
fuentes de financiamiento, el sistema de
subvenciones conectado al presupuesto de
las Administraciones Públicas españolas (en
un circuito diferente se sitúan las llamadas
“Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo”, que prestan su acción fuera del
país y funcionan en torno a la cooperación
internacional oficial del Estado Español,
canalizada, principalmente, a través de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID).
Se debe advertir como una particularidad de
la ley española de subvenciones, el hecho
de que no distingue entre organizaciones
sin fines de lucro y entidades lucrativas. El
sistema se especifica con otras regulaciones
como el ya referido reconocimiento de
entidades colaboradoras del Estado y otros
registros y sistemas objetivos de selección.
Con todo, de acuerdo con el ámbito del
quehacer de los diferentes órganos estatales,
son habituales los llamamientos periódicos
dirigidos particularmente a las OSC “sin
fines de lucro”. En este sentido, destaca,
por ejemplo, el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad, el cual
enumera las entidades que pueden postular
a subvenciones: organizaciones sin fines de
lucro del tercer sector colaboradoras de la
administración del Estado, ONG vinculadas
a la cooperación internacional, la Cruz
Roja Española, y agrupaciones de OSC sin
personalidad jurídica.
Este Ministerio determina como requisitos
de postulación que se trate de programas
de interés general que correspondan a la
administración central del Estado o con
requisito de supraterritorialidad, orientados a
medidas para la ordenación básica del sector
o que aseguren iguales posibilidades para sus
potenciales destinatarios en todo el territorio
nacional, todo lo anterior en torno a 14 ejes
temáticos: infancia y familia; jóvenes; mujeres;
personas mayores, personas con discapacidad,
personas con problemas de drogodependencia,
pueblo gitano, personas inmigrantes, personas
afectadas por VIH/SIDA, personas reclusas
y ex-reclusas, atención a situaciones de
urgencia, atención a la inclusión social,
intervención directa del voluntariado, igualdad
de trato y no discriminación.

Legislación comparada en materia
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9.1.- Acceso de las organizaciones
de la sociedad civil a los
fondos públicos
De la revisión de la legislación chilena
y comparada revisada en los capítulos
anteriores, puede observarse que las OSC
de nuestro país tienen a su disposición un
conjunto de oportunidades institucionales
para financiar sus actividades con recursos
del presupuesto público, ya sea del sector
fiscal, de organismos funcionalmente
autónomos, o de las municipalidades.
Este aspecto particular de lo que se ha
denominado ambientes jurídicos para el
desarrollo de las OSC, o ambientes jurídicos
favorables como “desiderátum” u objetivo de
política pública, comprende órganos públicos
o secciones de órganos públicos con sus
respectivas competencias y atribuciones, sus
recursos financieros, técnicos y humanos, y
sus mecanismos institucionales propios para
administrar y distribuir “fondos públicos”, por
regla general de adjudicación competitiva o
concursable, y otros dispositivos que permiten
entregar subvenciones y efectuar otros tipos
de transferencias en dinero a las OSC para
que éstas lleven a cabo actividades propias
que a la Administración interesa en diversos
grados de intensidad que se realicen, como
parte de la política estatal.
Decir que las transferencias y lo fondos
públicos establecidos para efectuarlas son
parte de la política estatal no debería implicar
la connotación a veces peyorativa con que
suele criticarse al Estado por distribuir
recursos a entes privados simplemente para
que ejecuten sus políticas. En principio,
el Estado, como conjunto de los poderes
públicos en un régimen representativo, no
hace sino diseñar y poner en ejecución su
propia política, legitimado al menos por
los procedimientos electorales y otros

institucionalmente reconocidos que, de modo
un tanto quimérico pero eficaz, le permiten
invocar la voluntad colectiva mayoritaria.
En un plano más operativo, el Estado, a
través de sus políticas tributarias y de gasto
público (esta última elaborada a través
de la confluencia de múltiples ministerios,
organismos y otras agencias competentes) no
tendría otro objetivo que recaudar recursos
de los procesos productivos desarrollados
por la sociedad, fundamentalmente por los
agentes privados, para volver a colocarlos en
la misma sociedad bajo un plan debidamente
aprobado por el cuerpo legislativo,
expresado en la Ley de Presupuestos del
sector público, que expresa los criterios de
prioridad y redistribución definidos mediante
procedimientos de deliberación y decisión
democráticos. Tales criterios, expresados
formalmente en partidas, capítulos, títulos e
ítems de gastos del presupuesto público, en
términos financieros perfilarían determinados
conceptos de políticas públicas en las diversas
materias de interés del Estado y de su relación
con el conjunto de los actores y grupos
sociales. Al menos desde un punto de vista
normativo, tal concepto económico, financiero
y administrativo de políticas públicas,
enraizado en el quehacer de la planificación
estatal, debería estar orientado en última
instancia por una determinada política
democrática del Estado.
Sucede, a nuestro juicio, que el Estado
contemporáneo, en particular su
administración, pero no exclusivamente
esta rama de las funciones y órganos
estatales, debe hacer frente a un conjunto
cada vez más numeroso de necesidades e
imperativos sociales, desde algunos clásicos
ineludibles, tales como la defensa, la policía,
la administración de justicia (entre otros que
fueron agregados en épocas atribuyendo gran
protagonismo a la intervención económica y
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social del Estado,) y otros que, no obstante
las corrientes neoliberales que han intentado
limitar y circunscribir la acción estatal, surgen
de la complejidad, tecnologización, novedad
e interdependencia global del mundo actual y
sus problemáticas.
Desde este punto de vista, las acciones de
fomento, o mejor dicho en clave jurídicoadministrativa contemporánea, las ayudas
públicas a una infinidad de quehaceres
de los particulares, tampoco en el caso
chileno son novedad. Tal es el rol que
cumplen desde el punto de vista financiero
y legal las subvenciones y, en general, las
transferencias desde el presupuesto público
a los particulares. Normalmente, dichas
transferencias se establecieron en la ley
como una forma de adquirir legitimidad (en
sí mismas podrían considerarse atentatorias
contra la igualdad formal de las personas y
ciudadanos), pues se requiere un esfuerzo
racional de fundamentación para justificar
tales ayudas a ciertos sectores o entes con
preferencia de otros, fundamentación que,
entre otras cosas, requiere dar una vuelta de
tuerca adicional al principio de igualdad y de
no discriminación, estándar que, en todo caso,
las transferencias y subvenciones legalmente
establecidas suelen cumplir en el marco del
debate político y constitucional.
El punto en que parece topar la justificación de
las transferencias estatales es precisamente
ese territorio de frontera en que no resulta
fácilmente identificable la política pública
como decisión estatal. Por de pronto,
hay áreas, quehaceres o materias en que
tradicionalmente se ha concebido, planeado,
implementado, y ejecutado políticas públicas a
partir de discusiones de importante contenido
doctrinario o visiones macro o meso de la
sociedad, y, a partir de esas definiciones, se
asignaron funciones directas al Estado y a los

particulares, sus empresas y organizaciones. Es
el caso de la educación, la salud, la vivienda, la
cultura, el fortalecimiento de la o las familias,
la atención a diversos colectivos o grupos
de población vulnerable o en condiciones de
marginalidad, partiendo por “los pobres” en
general, pero, luego, especificando diversas
situaciones tales como desempleados,
pobladores, sectores rurales, comunidades
indígenas, personas con discapacidad,
niñez en múltiples facetas, mujeres jefas
de hogar, mujeres maltratadas, adultos
mayores y un largo etcétera. Incluso, materias
que en principio parecen resistentes a su
politización han sido enmarcadas en políticas
medianamente bien delineadas, inteligibles e
inteligentes, o exitosas, como la innovación y
fomento productivos, la ciencia y la tecnología,
la difusión de los deportes y la actividad física,
la alimentación sana, entre otras.
Problemáticas que décadas atrás eran
relativamente novedosas, también forman parte
habitual del debate de las políticas y de los roles,
acciones y financiamientos transferidos a entes
privados. Con ello nos referimos al cuidado y
promoción del medioambiente, los derechos
de los consumidores, las variables de género
y otras que procuran la no discriminación
arbitraria, etc.
Casos especiales los constituyen, a nuestro
juicio, funciones como el ejercicio de los
derechos humanos y el desarrollo de la
sociedad civil, dimensiones que no se
reducen al ámbito del Estado y a sus políticas,
precisamente porque son ámbitos normativos
que se definen de manera autónoma, enfrente
o en contraposición del Estado, cuando no
en contradicción con éste. Históricamente,
la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales de las personas ha tenido como
adversario formidable al mismo Estado, cuya
lógica expansiva y concentradora de poder
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tiende a reprimir y limitar los derechos, así
como amagar las posiciones de inviolabilidad,
autonomía y dignidad de los individuos.
A su turno, el desarrollo de la sociedad civil,
en la mayoría de sus versiones doctrinarias,
se levanta como un campo de autonomía e
iniciativa de los sujetos que se organizan,
crean espacios y mundos particulares, que
actúan en un ámbito creciente y de contornos
difusos, pero que se caracteriza por ubicarse
y responder a lógicas y necesidades no
estrictamente estatales, es decir, ubicado
dentro de la máxima organización social
concebible y sujeto a sus reglas, pero libre
y autónomo en cuanto a sus relaciones y
determinaciones sociales. Más concretamente,
las disciplinas del desarrollo han identificado
un sujeto privado “con fines de interés
público”, integrante de un espacio llamado
“público no estatal”, generalmente expresado
en un sinnúmero de “organizaciones
de la sociedad civil”, cuyo desarrollo o
fortalecimiento es requerido como elemento
para el desarrollo político, económico, social y
cultural de las naciones que puedan llamarse
demócratas y justas.
Sin perjuicio de la colaboración que debe
brindar el Estado para la vigencia de los
derechos humanos y para el desarrollo de la
sociedad civil, e incluso su deber fundamental
de proteger aquellos y de fortalecer ésta,
es previsible el choque de intereses entre el
Estado y la sociedad civil. Puede suceder que
al primero le moleste ciertas manifestaciones
de la segunda, o desee que ésta sea
pacífica, dócil, incluso obsecuente ante las
determinaciones del poder estatal, en cuyo
caso buscará inhibirlas, reprimirlas, sofocarlas
o ignorarlas. Con todo, el desafío de una
política pública de fortalecimiento de la
sociedad civil implica que el estado reconozca
las virtualidades más genuinas de esta.
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La idea de que el Estado tiene el deber de
financiar a las OSC suele expresarse en la
pretensión de optar a “fondos basales”. Si
entendemos éstos como asignaciones directas
y permanentes del presupuesto público, su
legitimidad y viabilidad es problemática.
Históricamente, las llamadas asignaciones
legislativas o parlamentarias han tenido mala
fama y peor desempeño en algunos países de
América Latina por prestarse al clientelismo,
favoritismo, la corrupción u otras formas de
captura indeseadas, por último, por responder
a formas abiertamente discriminatorias que
institucionalizan la desigualdad de trato, lo que
en sí misma es una vulneración de derechos.
Con todo, puede haber una cierta confusión
en el debate cuando se usa el término “fondos
basales”. El concepto ha cobrado fortuna y
difusión en Chile a partir de la reivindicación
que hacen las universidades del Estado
por el abandono y postración en que las
ha tenido “su dueño” (el Estado), durante
la era neoliberal, entregadas a diversas
formas de autofinanciamiento mercantil.
Estas universidades “públicas” (públicas por
su propiedad, por su forma de dirección y
gestión, por sus objetivos y orientaciones)
exigen que su dueño asegure un
financiamiento estructural, estable y suficiente
para el cumplimiento de sus fines y para su
desarrollo, con una autonomía regulada para
la disposición de los mismos, sin sujeción a
criterios mercantiles de productividad y, en lo
posible, con controles menos burocráticos y
más racionales que los actuales. Sin embargo,
en realidad, la analogía no es perfecta, pues
las OSC no son del Estado…, o no debieran
ser. En Chile lo más parecido a financiamientos
basales los tienen ciertas “GONG”47 (como
las Orquestas Juveniles, Integra, Prodemu,
Chilenter, etc., sostenidas por la Presidencia
de la República), y otras entidades con
formato de derecho privado sin fines de lucro,
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es decir, obras, proyectos o funciones que
el Estado debería hacer pero no es capaz de
cumplir, algunas de ellas indiscutibles, otras
menos, como la Fundación para la Superación
de la Pobreza, la Fundación Santiago a Mil, la
Fundación Teletón, Coaniquem, la Fundación
Chile, la APECH, entre otras varias otras,
que configuran lo que se ha denominado
“administración invisible del Estado”.
Una propuesta general de fondos basales tiene
el defecto de no poder responder cabalmente
hasta qué punto se puede engrosar el elenco
de OSC beneficiarias, o cuál es el límite entre
OSC alimentadas por el Estado y meros
instrumentos corporativos al servicio de fines
públicos en sentido estricto, o sea, puramente
estatal. Claramente, en el momento actual, el
presupuesto fiscal, los FNDR, o municipales no
alcanzarían para un financiamiento basal con
vocación universal (si no lo tuviere es contrario
a la igualdad de trato). Pareciera que, desde
el punto de vista conceptual, hay una barrera
constitucional para propagar las asignaciones
directas basales a las OSC y, por otra parte,
desde el punto de vista de las finanzas
públicas, de momento resulta imposible
asegurar fondos basales para todo el amplio y
heterogéneo sector de las OSC. Lo anterior no
significa suprimir de plano la posibilidad de las
asignaciones directas, pero éstas han de ser
excepcionales dentro del régimen general de
transferencias. Como ya se dijo, jurídicamente
la distribución discrecional, ya sea por decisión
de parlamentarios o de funcionarios de la
administración tiene riesgos evidentes, es
desigualitaria, genera favoritismos y, a la larga,
injusta, dado que no es universalizable, sino
más bien particularista y sólo a disposición
de quienes estén más cerca del poder estatal,
renegando, de esa manera, la condición
esencial que define a toda sociedad civil.

Como posible solución de compromiso en
este punto, puede reformularse la noción
de fondos basales a través de fórmulas
mixtas, es decir, fuentes de acceso a fondos
suficientemente provistos que funcionen,
diferencien y distribuyan por áreas del
quehacer y categorías, con un organismo
de dirección, autorregulación y fiscalización
representativo, como un Consejo Nacional
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que
acoja proyectos de largo plazo, con exigencias
de objetividad y concursabilidad. Fondos
basales con estas características responden
más bien a diseños híbridos innovadores y
complementarios, que aseguren universalidad,
objetividad, diversificación de beneficiarios,
igualdad de oportunidades y de trato, y que
repelan clientelismos y eternizaciones en la
aparentemente nutricia pero finalmente tóxica
ubre estatal.
Los modelos que puedan proponerse en
esta materia deben estimular precisamente
la diversificación y una garantía de
sustentabilidad. Como se ha mencionado
en otros pasajes de este trabajo, creemos
que en el punto de partida del acceso
de las OSC a fondos públicos hay una
necesidad de redistribución del producto
social, lo que significa, entre otras cosas,
impuestos, exenciones, donaciones, fondos,
subvenciones, agencia pública participativa
regulada y autorregulada, por una parte, y por
otra, un efectivo esfuerzo e iniciativa desde
la ciudadanía que, desde el punto de vista del
mayor acuerdo democrático, debe valer la
pena fomentar inyectándole recursos que son
de todos.
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9.2.- Propuestas. Elementos para el
diseño institucional de fondos para
el desarrollo de la sociedad civil
Es un dato suficientemente asentado que en
países de renta media o media alta, como la
OCDE considera a Chile y a algunos países
del Cono Sur, la cooperación internacional
dejó de ser la base de financiamiento de las
OSC. En estas circunstancias, y asumiendo
que la autosostenibilidad a través de la
venta de bienes y servicios o del pago de
cuotas sociales, no representan para la
mayoría de las organizaciones una opción
estratégica relevante ni universalizable, las
OSC chilenas están en cierto modo forzadas
a dirigir su demanda de sustentabilidad a una
redistribución efectiva del producto social
del país. Esto implica apuntar a recursos
públicos, ya sea provistos por el Estado
directamente a través de la figura de fondos
públicos, subvenciones y otras formas de
transferencias, o indirectamente, a través del
flujo de las donaciones sujetas a beneficios
tributarios, en un esquema de efectiva
ampliación y democratización de esta opción.
A partir de lo anterior, pueden esquematizarse
algunas propuestas preliminares que surgen
de la investigación:

• 1.- El financiamiento público de las OSC

como un derecho.
El Estado y la sociedad, a través de la
legislación, deben reconocer el derecho a
financiamiento público de las OSC sin fines
de lucro que realizan acciones, proyectos o
programas de interés público. Este derecho
ya se encuentra expuesto en los informes
del Relator Especial de Naciones Unidas
para los Derechos a la Libertad de Reunión
y de Asociación, y se encuentra actualmente
en un proceso de desarrollo progresivo.

• 2.- La diversificación de fuentes de

financiamiento como imperativo
de sustentabilidad.
El financiamiento público a las OSC ha
de diversificarse internamente, como
signo de distribución de los medios de
satisfacción de necesidades sociales en
diversos ámbitos y sectores, con especial
énfasis en que el llamado fortalecimiento
de la sociedad civil es un fin de interés
público valioso en sí mismo. Al efecto,
los diversos dispositivos estatales deben
combinar y fortalecer sus montos y
presupuestos de subvenciones regladas,
fondos concursables o licitaciones, y
asignaciones directas.

• 3.- El fortalecimiento de la sociedad civil

como política pública explícita.
El fortalecimiento de la sociedad civil
debe ser elevado a una verdadera política
de Estado, reflejada en una voluntad de
apoyo y promoción, no exclusivamente
económica, pero que incluya aquella
dimensión como un componente básico
que, de modo sistémico, incorpore a
instituciones públicas, dispositivos
normativos y presupuestarios
permanentes, vinculantes y relevantes.
La elaboración de dicha política debe
estar a cargo de un ministerio o conjunto
de ministerios o agencias públicas
responsables de llevarla a cabo y que
rindan cuenta periódica de su cometido.
No obstante lo anterior, pueden perfilarse
sistemas orgánicos mixtos en que la
política oficial sobre fortalecimiento de la
sociedad civil pueda compatibilizarse con
una política de estado –no necesariamente
oficial– en que la función rectora sea
encabezada por un organismo autónomo
del Estado, como el Consejo Nacional de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil que se
propone más adelante (ver punto 10).
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• 4.- Incentivos tributarios a las donaciones
a OSC con fines de interés público.
Complementariamente, se deben ampliar,
unificar y, sobre todo, democratizar
los sistemas de donaciones de los
contribuyentes a OSC que realizan o
promueven diversas causas de interés
público, con incentivos que implican
descuentos para el contribuyente,
renuncia fiscal y alianza tripartita
entre donantes, donatarios y Estado,
materia que ha de ser y ha sido objeto
de otras investigaciones y que sigue
requiriendo un enfoque democrático y
universalista del que ha carecido hasta
ahora. Para efectos de no duplicar ni
enredar innecesariamente el marco legal
de las donaciones sujetas a benéficos
tributarios, debe utilizarse como
plataforma el concepto legal y regulación
de las organizaciones de interés público
establecido en la Ley Nº 20.500.

• 5.- La experiencia del derecho comparado
ayuda a desarrollar propuestas
innovadoras y expandir el marco
institucional y financiero de las OSC.
Es posible y necesario ir más allá, creando
o hallando en la experiencia comparada
otras formas de alianzas entre los actores,
que innoven respecto de las formas de
transferencia ya conocidas y hagan más
atractivos posibles consorcios. Asimismo,
ensayar formas de institucionalización
del aporte de las OSC al desarrollo y al
ejercicio de los derechos ciudadanos.
En tal sentido, parece ilustrativa la
revisión de la evolución del Fondo de
Coinversión Social y la Ley Federal de
Fomento a las Actividades de las OSC
de México, o el entramado de fondos
públicos disponibles para las OSC en
países como España o Brasil y las reglas
generales establecidas para garantizar

su aplicación, como la Ley General de
Subvenciones española y la reciente Ley
Nº 13.019, llamada precisamente del
“Marco Regulatorio de las Organizaciones
de la Sociedad Civil” (MROSC) en Brasil.
A pesar de sus imperfecciones y déficits
de implementación, aquellos diseños
normativos e institucionales permiten
tomar lecciones y adecuar propuestas
para mejorar el ambiente institucional
chileno en estas materias.

• 6.- El fortalecimiento de la sociedad civil

ha de enfocarse y debe ser parte de una
estrategia fundamental de revitalización
de la ética política democrática ante la
crisis de credibilidad y representación.
La sustentabilidad económica de las
OSC es un pilar que no se debe obviar
y que en las actuales circunstancias
resulta crítico y urgente resolver como
imperativo de sobrevivencia y de calidad
del sistema democrático en las sociedades
contemporáneas, para lo cual debe ser
abordado estructuralmente, considerando,
en especial, las variables que aporta el
conocimiento del impacto de las recientes
crisis de probidad en el Estado. Para
ello se requiere una estrategia integral
de fortalecimiento de la sociedad civil
que defina los objetivos, la formas de
interacción y alianza deseables entre
Estado y OSC, los presupuestos o montos
globales de asignación, las formas de
efectuar dichas asignaciones, la inversión
efectiva de los recursos, su control,
evaluación, seguimiento y renovación.

• 7.- Estructuras y modelos institucionales
para financiar a las OSC, pero no sólo
para financiarlas.
Lo anterior supone crear una estructura
organizacional y promover una actitud
cultural que debe ser desarrollada a
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partir del mismo Estado, que comprenda,
adhiera y facilite la participación
ciudadana a través de las OSC de una
manera integral, transversal y coordinada.
Para la creación de dicha estructura,
desde la experiencia nacional podemos
identificar al menos cinco modelos de los
cuales extraer lecciones para conformar
una institucionalidad adecuada para el
acceso a fondos públicos por las OSC:
a) El modelo de las subvenciones
(educacionales, de atención a la niñez).
b) El modelo de un servicio público de
relativa complejidad (FOSIS, también en
menor medida SENADIS).
c) El modelo de dirección y gestión
colegiada, con alto nivel jerárquico
(Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, cuyo presidente tiene rango de
ministro).
d) El modelo de provisión de recursos
a través del aporte tributario de los
contribuyentes que efectúan donaciones
a OSC de su preferencia (Fondo mixto de
apoyo social, establecido por la Ley Nº
19.885).
e) El modelo de un fondo especializado
en el desarrollo de la sociedad civil
(Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público,
establecido por la Ley Nº 20.500).

• Los elementos a destacar en cada uno de

estos modelos no son congruentes entre
sí para efectos de una comparación lineal,
sino que apuntan a diversos aspectos que,
para un diseño más integral y “proteico”,
pueden ser acoplados en un mismo
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organismo o en un conjunto de ellos. Entre
esos elementos cabe poner de relieve los
siguientes criterios:
• El grado de jerarquía y autonomía
funcional de el o los órganos públicos;
• La representatividad y participación
relevante de los actores concernidos;
• La función no meramente
“distribuidora” de recursos sino fijadora
de política;
• La determinación de un conjunto de
derechos y deberes de las OSC en el
marco de un “estatuto general de las
OSC”, complementario del marco del
derecho de asociación ya establecido
en la Ley Nº 20.500, que las levante
como actoras reconocidas del desarrollo
económico, social y cultural del país;
• La suficiencia presupuestaria de los
recursos asignados;
• La posibilidad de captar recursos de
diversas fuentes;
• La opción de asignar los recursos a
través de mecanismos que aseguren
la concurrencia competitiva y, en otros
casos, la igualdad de oportunidades, la
justicia distributiva y la justicia social.
• La especialidad y prioridad temática en
la función de fortalecimiento de las OSC;
• El reconocimiento de márgenes
importantes de autonomía, flexibilidad y
capacidad de innovación respecto de los
proyectos o programas de las OSC que
se financien con recursos públicos;
• El establecimiento de una temporalidad
mediana y larga en la alianza implicada
entre el Estado y las OSC, expresada en
diversos modos de actuación.
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• 8.- Reformas y fortalecimiento de los

principales mecanismos de apoyo
económico a las OSC.
Tomando en cuenta los modelos
señalados y su aporte a la experiencia
comparada, en lo que concierne al
panorama institucional chileno se deben
efectuar las evaluaciones diagnósticas
pertinentes (o recoger las ya efectuadas)
para avanzar prioritariamente en reformas
al actual Fondo de Fortalecimiento de
las Organizaciones de Interés Público,
creado por la Ley Nº 20.500, de 2011, el
Fondo Mixto de Apoyo Social establecido
en la Ley Nº 19.885, de 2003, la creación
de una o más líneas robustas y estables
que impliquen desarrollo de las OSC en el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS) en los presupuestos municipales
y en otros órganos sectoriales donde
el trabajo de y con las OSC resulta
particularmente necesario desde enfoques
locales democráticos, comunitarios y
de derechos de las personas y de los
colectivos destinatarios o usuarios de las
políticas públicas.

• 9.- Modalidades de asignación de

recursos: balance entre concurrencia
competitiva y justicia social.
La diversificación de las fuentes de
recursos públicos ha de considerar
las modalidades de subvenciones
regladas, fondos concursables y fondos
de asignación directa, ofrecidos por
diversos órganos del Estado y, de modo
excepcional, también por el presupuesto
del sector público, determinado por el
Poder Legislativo. En tal sentido no parece
conveniente la idea de centralizar la
producción de transferencias fundadas
en el interés público bajo un único
centro administrativo. De hecho, esto
es imposible tomando en cuenta la

relativamente extensa y heterogénea lista
de asuntos de interés público que, de
larga data, viene recogiendo la legislación
chilena como materias de ayuda
(subvención educacional, incluyendo
la llamada subvención preferencial, el
aporte fiscal indirecto a la educación
superior, la subvención por atención a la
niñez, el desarrollo de diversos grupos
desaventajados (mujeres, sectores
rurales, personas con discapacidad), el
subsidio habitacional, subsidio al consumo
de agua potable, desarrollo de las artes,
fomento audiovisual, el fomento del libro,
el fomento forestal, fomento del deporte,
fomento de las telecomunicaciones,
fomento a la innovación productiva,
apoyo al transporte público, apoyo a las
asociaciones de consumidores, etc.
En este panorama, lo requerido
específicamente es que algunos
fondos tengan como objetivo principal
y se especialicen en promover el
fortalecimiento o desarrollo de las
OSC, especialmente de las pequeñas y
también de las medianas bajo ciertas
condiciones. La regla general debe ser la
concursabilidad y la excepción el trato o
asignación directa. No se advierte de qué
manera podría el presupuesto público
asegurar “fondos basales”, más allá de
los ya existentes, a entidades de derecho
privado integradas o controladas por
particulares, tal como entendemos a
las OSC, sin que prontamente surgieran
elementos de discrecionalidad y
privilegios, o conflictos derivados de
preferencias interesadas de mayorías
legislativas o pactos más bien opacos de
“do ut des” (te doy para que me des) de
discutible legitimidad.

conclusiones

En vez de lo anterior, algunas nuevas
materias de interés social podrían
relevarse desde el Legislativo y
proveerse por la vía de subvenciones
propiamente tales, al modo como ocurre
con la parte del sistema educacional
privado orientado a sectores de escasos
recursos, o con la atención a la niñez
vulnerada en sus derechos, a través de
organismos colaboradores de SENAME.
Es decir, creemos que podría abrirse una
línea subvencionable bajo reglas claras
y requisitos objetivos de postulación. Sin
poder profundizar por ahora en aquel
punto, una línea de este tipo requeriría,
en principio, una alta estandarización
y homogeneización de los programas
a financiar por esta vía, y de un “pozo”
suficiente que no lo convierta más
que en una fuente de recursos en
una fuente de decepciones, pues los
candidatos son múltiples y los recursos
indefectiblemente escasos.

• 10.- Un Consejo Nacional de

Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Por tanto, desde una perspectiva más
integradora que la sola dimensión
financiera, pero que la incluye, se debe
crear una institucionalidad propia para el
desarrollo de la sociedad civil organizada
a la que le sea inherente una proyección
de participación ciudadana en la gestión
pública, que tenga un contenido diferente
en la relación Estado-sociedad civil que
la actual División de Organizaciones
Sociales (DOS), y mayor presencia y
fuerza que los escasos e insuficientes
mecanismos creados por la Ley Nº
20.500 en sus reformas a la LOC de
Bases Generales de la Administración del
Estado y a la LOC de Municipalidades.
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Lo anterior ha de materializarse en
un Consejo Nacional de Participación
Ciudadana y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, conformado tanto
por representantes de la ciudadanía
organizada, como de los poderes del
Estado, con mayoría de los primeros.
El anterior esquema debe desplegarse
territorialmente a través de consejos
análogos de carácter regional
ensamblados a los gobiernos regionales.

• 10.1.- Dicho Consejo debe ser concebido

como el ente rector de las políticas de
Estado en materia de fortalecimiento
de la participación ciudadana y de la
sociedad civil, es decir, ha de encargarse
de definir, diseñar e implementar dichas
políticas en el seno de la administración
del Estado y configurar una relación
constructiva y plural con los variados
sectores, colectivos sociales y ámbitos del
quehacer nacional, incluyendo los sectores
privados con y sin fines de lucro e, incluso,
los movimientos sociales, en lo que fuere
pertinente. Además, debe encargarse de
la investigación, educación, difusión y
promoción de los derechos inmediatamente
vinculados al ejercicio de la participación
social y ciudadana (libertad de expresión,
derecho a la igualdad, derecho a la
información, derecho de petición y a ser
oído, derechos de reunión y asociación,
entre los más significativos).

• 10.2.- En un nivel más operativo, dicho

Consejo debería coordinar un sistema
integral de participación ciudadana a nivel
nacional, del que formarán parte todos
los consejos de la sociedad civil creados
bajo el amparo de la Ley Nº 20.500, con
especial mirada a su desarrollo en las
regiones y comunas.
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• 10.3.- Se debe evitar el riesgo evidente

que un esquema tal de Consejo
de Participación Ciudadana y de
Fondo de Fortalecimiento respectivo
“institucionalice” y burocratice (en sus
peores versiones) -o haga funcional y
capture en provecho del gobierno de
turno o del autointerés de segmentos
particulares- el fenómeno y los agentes
sociales eminentemente independientes,
irreductibles y “líquidos” de lo que
llamamos “sociedad civil”. Por ello, la
concepción y eventual diseño de este
Consejo no corresponde a ni tiene
vocación de convertirse en un Ministerio.
Se trataría más bien de un organismo
autónomo del Estado, independiente
pero relacionado con el Poder Ejecutivo,
con personalidad jurídica de derecho
público, atribuciones legales y patrimonio
propio, al modo como lo es, por ejemplo,
el Consejo para la Transparencia o el
Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), sin pretender que alguna de estas
entidades configure un modelo ideal a
replicar ni mucho menos.

• Los mencionados órganos y otras

instituciones autónomas del Estado, si
bien cumplen funciones públicas muy
diversas, tienen la particularidad de estar
dotados de estatutos autónomos bien
desarrollados que aseguran o debieran
asegurar su autorregulación y buen
funcionamiento, en especial la expresión
plural de los actores involucrados y
el procesamiento democrático de las
decisiones y eventuales conflictos. Dentro
de ese marco, estos organismos están
encabezados por cuerpos directivos
colegiados cuyos miembros proceden
total o parcialmente de la elección o
designación de sectores representativos,
ya sea política o culturalmente, o bien

de la comunidad de pares respectiva.
La existencia de un director o secretario
ejecutivo unipersonal tiene su contrapeso
en el respectivo consejo directivo cuyos
acuerdos y directrices deben seguir, en
tanto órgano normativo y de control.
Por tanto, la ingeniería institucional del
futuro Consejo para la Participación y el
Fortalecimiento de la Sociedad Civil no
parte de cero en esta materia.
Especial atención merece en todo caso
el modelo del referido Instituto Nacional
de Derechos Humanos, que recoge en
buena medida las recomendaciones de
Naciones Unidas sobre instituciones
autónomas de derechos humanos como
factor fundamental que asegura el control
sobre la acción de los gobiernos. Tal
como se expuso en capítulos más arriba,
la analogía que puede establecerse es
que la noción de derechos humanos, de
modo similar a la de “sociedad civil”, es
irreductible a su absorción, mimetización
o manipulación dentro o por el Estado
sin que se produzca su inmediata
desnaturalización y consecuente
deslegitimación. Aunque las concreciones
institucionales suelen estar lejos de la
perfección, cabe aspirar a que en materia
de expresión genuina de la sociedad civil
ocurra lo que también se espera, por
ejemplo, en otras materias como derechos
humanos, pueblos indígenas, deportes,
ciencia o cultura, esto es, que el Estado no
instrumentalice, desnaturalice o corrompa
el desarrollo autónomo de estas áreas.
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• 11.- Promover sinergias de participación

ciudadana entre los consejos de
sociedad civil y demás mecanismos
contemplados en las leyes, por una parte,
y los dispositivos de aplicación de fondos
públicos a las OSC, por otra.
Se puede apreciar que la aplicación de
la Ley Nº 20.500 ha desencadenado
un paulatino proceso de instalación de
Consejos de la Sociedad Civil en los
ministerios y servicios públicos, así como
en los municipios del país. Esto da pie
para establecer el desafío de potenciar,
expandir y hacer redituar positivamente
el caudal participativo de las OSC,
activando con solvencia la sinergia
entre estos órganos y sus entramados
locales, regionales y nacionales, más
allá del carácter meramente consultivo
que les asigna la ley, el que puede
ser superado política y culturalmente
desarrollando mediante iniciativas,
acciones y movilizaciones concretas el
amplio potencial de sus funciones como
interfaces socio-estatales o públicoprivadas legitimadas y efectivamente
incidentes en los diversos ámbitos de la
toma de decisiones públicas.

• 12.- Reestructuración y crecimiento de

la relevancia institucional del Fondo de
Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público.
A su turno, el imperativo de rediseñar
el Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público
actualmente existente implica una
decisión de hacer emigrar su dependencia
actual de la Secretaría General de
Gobierno que, como sabemos, se
trata de un ministerio “político”, que
históricamente ha tenido la administración
de las relaciones y la interlocución con
el mundo social organizado, no exentas
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de sesgos y riesgos de clientelismo y
favoritismo y que, por lo demás, siendo
el ministerio encargado de la vocería del
gobierno central y, particularmente, de
la Presidencia de la República, no logra
ubicar satisfactoriamente entre sus
prioridades las necesidades y demandas
de las OSC chilenas y de los movimientos
que estas configuran.
En relación con lo anterior, una opción
a discutir en profundidad es que
el propuesto Consejo Nacional de
Participación Ciudadana y Fortalecimiento
de la Sociedad Civil (ver punto 10)
disponga de una división cuya autonomía,
objetividad y transparencia sea asegurada
institucionalmente y que se encargue
de la gestión superior del Fondo de
Fortalecimiento de las Organizaciones de
Interés Público actualmente existente.

• 13.- Hacia el reconocimiento de los

derechos de las OSC y de los deberes del
Estado para con ellas.
Conjuntamente con lo anterior, se debe
recoger la experiencia comparada que
reconoce un conjunto de derechos
en favor de las OSC, que no son
inmediatamente económicos, pero que
tienen un indudable impacto positivo y
contribuyen a su subsistencia, desarrollo
y articulación con otros actores sociales
y del Estado. Es el caso de lo establecido
en la ley Federal de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (2004), que en México
acuerda expresamente a las OSC derechos
con base legal tales como el derecho a
incidir en las políticas públicas, el derecho
a participar en consultas y el derecho al
respeto de su autonomía interna. Tanto o
más significativo es el establecimiento de
apoyos y estímulos legales a las OSC, cuya
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efectividad organismos especializados
deben informar anualmente a la nación.
Estos apoyos pueden ser de tipo
económico, en dinero o en especie, o bajo
formas de capacitación presencial o a
distancia, asesorías, servicios, acciones de
difusión, concertación y coordinación con
órganos públicos.

• 14.- Contractualización de las relaciones

entre Estado y OSC bajo el paradigma de
la colaboración y el fomento, más que del
simple intercambio.
La legislación española sobre
subvenciones y, especialmente, la
reciente ley federal brasileña Nº 13.901
de 2014, sobre fomento y colaboración,
más conocida como Ley del Marco
Regulatorio de las OSC (MROSC), aportan
importantes líneas para la regulación
universal, igualitaria y transparente de
las relaciones entre el Estado y las OSC a
través de distintas formas contractuales
o “parcerías”, entre las que destacan
las de colaboración y las de fomento,
y los procedimientos estandarizados
de asignación de los recursos. Ello
implica hacer frente e institucionalizar
dichos vínculos de una manera pública,
resolviendo atávicos problemas de
seguridad jurídica, imposición y
control, transparencia, valorización del
agente OSC, equidad y redistribución
en la inversión social, evitando la
discrecionalidad en la asignación y
en los controles y contribuyendo al
fortalecimiento de las alianzas y a la
independencia de las OSC a través
de vínculos en que se desarrolla la
iniciativa de las OSC y en los que puede
aventurarse más allá de los proyectos
puntuales de corto plazo.

Bajo la misma inspiración de la nueva
legislación brasileña, se puede proponer
en Chile un proceso y un esquema variable
de “contractualización” en diversas
líneas de acción de apoyo a las OSC. De
aquí pueden derivar distintas formas de
convenios, cada una necesaria y útil en
sus respectivos ámbitos: convenios de
ejecución propiamente tales de políticas
públicas, convenios de colaboración
o gestión colaborativa y convenios de
fomento, cada uno con grados crecientes
de autonomía y flexibilidad respecto del
cumplimiento del mandato encomendado,
la forma de gestión y concreción de
los objetivos de los proyectos y el
reconocimiento de las metodologías y
capacidades de innovación de las OSC en
el cumplimiento de dichos convenios.

• 15.- Concursos y licitaciones públicas,

en combinación con otras formas
de llamamiento.
En un plano operativo, se debe dar
preferencia a las licitaciones o llamamientos
públicos, que garantizan la libre
concurrencia y el éxito de las propuestas
más sólidas. En Chile, más allá de las reglas
generales sobre contratación pública, hay
un cierto desorden en materia de requisitos
que a veces atenta contra la igualdad de
trato que el Estado y sus organismos
deben dar a los agentes privados del
desarrollo. Con todo, se debe asegurar
un espacio, para que, bajo condiciones
de objetividad, transparencia y equidad,
ciertos programas permitan formas de
asignación directa, cuando lo requiera la
naturaleza de la materia subvencionada
o se trate de localidades apartadas,
colectivos desaventajados de la población
o proyectos de innovación o fomento
cuya aprobación requiera especiales
consideraciones de tipo cualitativo.

conclusiones

• 16.- Proyección de tareas colaborativas

de mediano y largo plazo.
El diseño de las actividades a financiar
debe superar la “lógica de proyectos” de
corto plazo y preferir alianzas o programas
de mediano plazo, esto es, entre dos y
cuatro años de duración, e incluso de
más largo plazo, como forma de asegurar
no solo la estabilidad de la OSC sino la
continuidad y enraizamiento de actividades,
modelos y procesos endógenos virtuosos
que, luego de evaluaciones objetivas no
corresponde racionalmente interrumpir.
En este sentido, se debe buscar modos de
institucionalizar alianzas o joint ventures
entre OSC y Estado bajo condiciones,
cargas y beneficios equilibrados,
tomando lo bueno y desechando lo malo
de la experiencia de las concesiones
de obras públicas y otras inversiones
en infraestructura, en que el Estado
chileno ha venido profundizando sus
relaciones contractuales con las empresas,
comprometiendo grandes recursos bajo
condiciones muchas veces acreditadas
como extremada e injustificadamente
ventajosas para los privados.

• 17.- Mejoramiento de las bases

de licitación.
En el campo más acotado de las
condiciones y requisitos de postulación
y concurso, se debe revisar lo referido
a bases generales de licitación, ya en
lo técnico como en lo administrativo.
En este último aspecto es más factible
homogeneizar criterios. Entre ellos, valorar
para la adjudicación de recursos factores
como la actuación en consorcios o redes,
acreditar principios de gestión democrática
interna, monitoreo y evaluación con
participación de los beneficiarios y otros
aspectos cualitativos que dan mayor
legitimidad social a los proyectos.
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Dicho instrumento “bases de licitación”
debería ser preparado por los órganos
del Estado con criterios y procedimientos
homogéneos y “amigables” para las
OSC, en términos de comprensión y
cumplimiento de los requisitos, y más
centrados en el fondo de ellos que
en exigencias formales que suelen
dejar afuera a muchos postulantes. La
accesibilidad de las normas de dichas
bases incluye la calificación de las OSC,
las evaluaciones, controles, rendiciones
de cuentas, garantías, etc., incluyendo el
uso de sistemas informáticos de registro y
aplicaciones lo más sencillas y expeditas
posibles. La formalidad en las cuentas
debe ser proporcional a los montos
entregados, de manera de no encarecer
innecesariamente la carga administrativa
de las OSC.

• 18.- Una clave evidente: suficiencia de la
provisión presupuestaria para los fines
de interés público declarados.
Respecto de los montos involucrados
en las transferencias a las OSC por
servicios o acciones de interés público,
los montos globales comprometidos en
el presupuesto público, por una parte,
y la unidad de subvención o los valores
ofrecidos por proyecto o la fijación de
precios de equilibrio en las licitaciones,
por otro, deben reunir condiciones
de suficiencia acreditada financiera y
contablemente. Este es un punto clave
para medir la relevancia social de los
fondos a disposición de las OSC y el
respeto y consideración que el Estado les
brinda al momento de proponerles entrar
en alianza y participación con ellas en el
desarrollo de políticas públicas.

Como elemento particular de la suficiencia
de los recursos, la ley y su desarrollo
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en reglamentos, bases de licitación y
otros instrumentos normativos, debería
considerar los costos administrativos y
laborales implicados en la realización de
cualquier tipo de proyecto, de manera
de no des-responsabilizarse de ellos y
recargar injustamente a las OSC con las
obligaciones que derivan.
Las obligaciones laborales suelen ser
sumamente onerosas y las regulaciones
estatales suelen desentenderse de
aumentos regulares de remuneraciones
que sí existen periódicamente en el
sector público, o beneficios producto
de negociaciones colectivas que OSC
intensivas en mano de obra o servicios
personales deben enfrentar, o la necesidad
de formar fondos de reserva para
indemnizaciones por término de contrato,
entre otras. Se debe tener en cuenta que
muchas veces los órganos del Estado son
verdaderos empleadores indirectos, pero
no asumen estas responsabilidades, de
manera que las OSC se ven entregadas
a su propia suerte y a una especie de
estrangulamiento financiero a causa
de estos conceptos. En el ámbito de
la contratación privada, la legislación
del trabajo ha resuelto este problema
estableciendo las responsabilidades
laborales de las modalidades de
subcontratación que en justicia debería
ser replicadas en el ámbito de la
administración pública cuando contrata
o celebra convenios de ejecución de
proyectos o transfiere subvenciones u
otros valores a las OSC con la carga de
realizar actividades de interés público.

Por otra parte, las licitaciones no deben
exigir como requisito el aporte de
contrapartidas financieras por parte de
las OSC expresadas en dinero, bienes o
servicios, sin perjuicio de que esta clase
de aportes sea facultativa.

conclusiones
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