
 

Sesión I Subcomisión Capacidad Jurídica.   
 
Número de Acta: 2 
Fecha: 29 Octubre 2015 
Horario: 18:00 hrs. a 20:00 hrs. 
Lugar: Salón de reunión, MDS.  Ahumada 48, piso 8.  
Se da inicio a la sesión a las 10:15 hrs. 
 
Participantes:  
 
Comisionados/as:    
 

o Marcela Benavides 
o Irma Iglesias  
o Catherine Muñoz – Secretaria Ejecutiva  
o Judith Schönsteiner 
o Álvaro Jofré (Representante de Gustavo Vergara)   

 
Secretaría Técnica 
 

o Álvaro Benavides   
o Sonia Jara 
o Javiera Garrido 

 
Tabla de Sesión:  
 

1. Lectura y Aprobación del acta de reunión anterior.  
2. Levantamiento / Preparación de Diagnostico. 
3. Trabajar en presentación de marco referencial en Derecho (Convención). 
4. Definición de próxima reunión de subcomisión. (Logística). 
5. Varios.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Temas Tratados:  

1. Comienza la reunión a las 18:12 hrs. 
2. Se plantea el tema logístico para la próxima reunión que se realizará en Concón.  Se 

acuerda que se partirá desde Senadis a las 16:30.  
3. Se deben presentar a todos los comisionados(as) los principios  y marcos teóricos que se 

deben respetar.  
4. La matriz se utilizará para saber que se debe tratar y delimitar espacios de acción.  
5. Analizar y actualizar información ya existente, como por ejemplo, los informes efectuados 

por el Sub departamento “Derecho y discapacidad” de Senadis.  
6. Dentro del análisis/diagnostico se debe mirar: Lo existente, si las leyes existentes son 

conformes o no. Esto debe ser parte de los insumos para el diagnostico que se prepare.  
7. El cronograma de trabajo realizado por S.T. (Álvaro B.), se debe reorganizar y ajustar a los 

tiempos de plazos establecidos por la comisión, ya que, las propuestas deben estar listas 
para el mes de enero.  

8.  Las propuestas deben tener un chequeo jurídico-legal, es por esto que la subcomisión de 
capacidad jurídica, en conjunto con Secretaría técnica (Álvaro Benavides), debe dar apoyo a 
las otras subcomisiones en este ámbito. 

9. Se plantea realizar una planilla o índice para que las subcomisiones realicen su diagnostico 
con una estructura común. Esta maqueta, debe funcionar para las variadas disciplinas que 
esta comisión asesora tiene. Se propone el siguiente formato:  
Paso por la normativa → Cumplimiento → Avances →Brechas = DIAGNOSTICO.  

10. Se debe acordar con todos los comisionados, que el trabajo exhaustivo es en la normativa 
de implementación de la convención, normas existentes y leyes.  

11. Saber de antemano, que la aplicación de la ley no se ve propiamente en la ley.  
12. El test de convencionalidad se debe presentar, además de la estructura del diagnostico, a 

todos los comisionados.  
13. Plantear que se debe tomar una decisión sobre ¿Cómo se logra una transversalidad?  
14. La pauta de búsqueda que deberá tener las subcomisiones, tiene que ser acorde al Test de 

convencionalidad.  
15. La convención debe ser la base, eje y lo más importante del trabajo conjunto.  
16. Recabar información actualizada y bases bibliográficas para las subcomisiones (Revisión de 

proyectos de ley, leyes y normativa).  
17. Establecer un índice del trabajo para orientar y estructurar el trabajo. Aquí se debe incluir, 

en alguno de los puntos, el incumplimiento.  
18. Se debe presentar la propuesta de la subcomisión al comité ejecutivo, para que luego cada 

representante pueda socializar y explicar la propuesta.  
19. El levantamiento de todos los datos deben estar acorde al marco teórico (Convención, 

tratados, interpretación del derecho internacional). 
20. Subrayar la obligación del cumplimiento de la convención (de conformidad al art. 4 de la 

CDPD)   por parte del  ordenamiento jurídico interno. Por ahora, no entrar en la discusión 
se su jerarquía dentro de la normativa interna. Sí, exigir su cumplimiento de conformidad al 
art. 5.2 de la Constitución, siendo  este un tratado internacional de derechos humano   

21. Es fundamental entender que la capacidad jurídica es la puerta de  acceso al ejercicio de los 
demás  derechos sustantivos de la CDDP.   

22. Emplear el lenguaje textual de la convención en los informes. 
23. Interiorizar la idea de que la discapacidad es parte de la condición humana y que cualquiera 

de nosotros es posible que se encuentre en dicha situación, entendiendo de que el 



concepto de  discapacidad va evolucionando, ya que su origen ya no se encuentra en la 
persona sino en la sociedad.    

24. La institucionalidad es importante para la implementación y aplicación, de las leyes. (Buscar 
en actas anteriores este tema) 

25. Saber que la convención mandata y estipula ciertas cosas de manera indirecta, como por 
ejemplo, la prohibición de las escuelas especiales.  

26. Termino de sesión a las 20:15.  
 
Compromisos/Acuerdos: 

1. Maqueta del Diagnostico para que se pueda aprobar/validar por la comisión. (S.T. - Álvaro 
Benavides y Judith Schönsteiner) 

2. Armar propuesta de trabajo sobre el test de convencionalidad. (Secretaría Técnica – 
Álvaro Benavides).  

3. Establecer un forma de trabajo con las otras subcomisiones - (Comisionados- apoyo S.T.). 
4. Mandar insumos a las subcomisiones de normativas y leyes sobre temas que les interesen. 

(Comisionados)  
5. Presentar en próxima plenaria (5 de Noviembre)  la propuesta sobre tener una 

metodología conjunta para el diagnostico, además del test de convencionalidad. (S.T. - 
Álvaro Benavides y Comisionados)  

6. Conocer las recomendaciones que ha hecho la ONU. (Comisionada Judith Schönsteiner)  
7. Convertir la presentación sobre la convención en preguntas que recojan los principios para 

buscar la información para el diagnostico. (S.T. – Álvaro Benavides) 
8. Pedir audiencia con ministra de salud para que explique el proyecto sobre el psiquiátrico 

de Putaendo. (Secretaría Técnica)  
9. Envío de información de normativas (Álvaro Jofré – representante de Gustavo Vergara).  
10. Envío de documentación en Word de los informes de Senadis sobre marco normativo y 

proyectos de ley. (Secretaría técnica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marcela Benavides- Comisionado   Irma Iglesias- Comisionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Catherine Muñoz- Secretaria Ejecutiva   Judith Schönsteiner- Comisionada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gustavo Vergara-Comisionado    
   
   
 

 


