
 

Sesión VI Subcomisión Capacidad Jurídica.   
 
Número de Acta: 6 
Fecha: 17 de Diciembre 2015 
Horario: 18:00 a 20:00 horas. 
Lugar:Salón de reuniones, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
 
Participantes:  
 
Comisionados/as:    
 

1. Irma Iglesias  
2. Catherine Muñoz – Secretaria Ejecutiva  
3. Judith Schönsteiner 
4. Marcela Benavides 
5. Álvaro Jofré (Representante de Gustavo Vergara) 

 
Secretaría Técnica 
 

1. Álvaro Benavides   
2. Sonia Jara 

 
 
 
Tabla de Sesión:  
 

1. Lectura y Aprobación del acta de reunión anterior. 
2. Comentar los avances del diagnostico. Situaciones puntuales (breve).   
3. Entrega de propuestas de comisionados de respectivo artículo. 
4. Discusión sobre las propuestas presentadas para definir criterios.  
5. Varios.   

 
 

 
 
 

 

 



Temas tratados y acuerdos:  

1. Se da inicio a la sesión a las 18:15 horas 
2. Se firma el acta anterior sin comentarios.  
3. Se comienza discutiendo sobre el formato de entrega del diagnóstico de esta 

subcomisión.  
4. La comisionada Judith Schönsteiner, al ser la representante de la subcomisión en plenaria 

de la mañana, presenta las decisiones que se tomaron con respecto a las preguntas que 
se plantearon por parte de esta subcomisión.  Por lo que se informó lo siguiente: 

a. Se explicó que estas preguntas serían para esclarecer la función y el trabajo de la 
comisión y subcomisiones. 

b. Sobre la base de datos de proyectos de ley, se pidió a la subcomisión, tener 
conocimientos de estos a la hora de formular propuestas, pero no incluirlos en el 
diagnóstico. 

c. A la hora de priorizar las propuestas, se planteo, que la subcomisión se encargará 
de hacer el test de convencionalidad con la participación del comité ejecutivo.  

i. En este punto la comisionada Catherine Muñoz precisa que en plenaria se 
dio un voto de confianza a la subcomisión, para que realice este trabajo y 
contarán con el apoyo del comité, además de incorporar los aportes de 
otros comisionados.  

ii. Comisionada Judith Schönsteiner complementa esta idea y expone que el 
comité deberá llamar a otros comisionados para preguntar de ciertos 
temas o apoyarse. Es por esto que menciona el aporte del comisionado 
Alberto Minoletti sobre la revisión de la presentación de datos 
empíricos/estadísticos y saber interpretar bien estos datos.  

d. La comisionada Marcela Benavides plantea que está bien el test de 
convencionalidad pero falta el debate antropológico, político y social. Frente a 
esto se discute lo siguiente: 

e.  
i. El test de convencionalidad nos dará la prioridad para discutir. 

ii. Se debe ir buscando, estudiando y presentando, lo ajustado a la 
convención para que después el comité de los derechos de las personas 
con discapacidad no contradiga el plan.  

iii. El marco teórico es la convención, ya que esto nos proyecta al futuro. 
f. La comisionada Judith Schönsteiner expresa que la comisionada Marcela 

Benavides tiene razón en mencionar la necesidad de tener datos sociales 
(antropológicos, sociológicos etc); estos en la metodología están incluidos en la 
presentación de lo empírico/estadístico.  

g. Álvaro Benavides, miembro de la S.T. establece que lo importante es ver que es 
incompatible y que no es incompatible con la convención. 

h. Judith Schönsteiner, comisionada, establece que esto es una cuestión 
metodológica Socio-Jurídica y que lo empírico se mira con el prisma de la 
convención. 

i. Se establece que los datos cuantitativos y cualitativos son igualmente validos.  
j. Se reflexiona sobre la multiplicidad de profesionales que están dentro de esta 

comisión y se plantea que solo así se podría resolver el tema para el que se 
convoca.  



k. Comisionada Catherine Muñoz establece que se debe trabajar codo a codo con 
secretaría técnica, para esto se necesita un compromiso de los comisionados y 
comisionadas.  

l. Comisionada Marcela Benavides expone que la revisión normativa la debe realizar 
el departamento jurídico de SENADIS.  

i. Comisionada Judith Schönsteiner explica que la subcomisión solo verá la 
convencionalidad del diagnostico y propuestas, pero la exposición de la 
normativa lo debe realizar cada subcomisión con los insumos entregados. 
Es por esto, que se podría pedir apoyo al departamento jurídico de 
SENADIS. 

ii. Se informa, por parte de comisionada Catherine Muñoz, que se podrán 
subir insumos y documentos en la plataforma Moodle. Secretaría técnica 
está encargada de enviar un tutorial de uso para todas y todos. Recalca, 
además, que este medio es solo para los comisionados/as, puesto que es 
confidencial.  

m. Refiriéndose al tema de confidencialidad, Comisionada Marcela Benavides, 
pregunta cuál es el límite sobre la autoría de documentos.  

i. Comisionada Irma Iglesias expone que la producción para la comisión es 
de la comisión, pero todo lo realizado antes o fuera de la comisión es de 
cada persona que lo realiza. 

ii. Comisionada Marcela Benavides plantea que esto no se ha dejado por 
escrito. 

iii. Se concluye el tema diciendo que el trabajo es un privilegio de la 
presidenta y de la comisión. Cuando se trabaja en el ámbito de gobierno, 
este puede pedir el derecho de autor y la propiedad intelectual para lo 
elaborado explícitamente para ella, así como la confidencialidad de los 
datos entregados.  

5. Se pasa al punto de Presentar propuestas y comienza la comisionada Judith Schönsteiner 
con el artículo 28 “Derechos Políticos”. En este tema se establece lo siguiente: 

a. Se establece que se necesita confirmar con organizaciones las propuestas de 
accesibilidad para votar y complementar las propuestas con la totalidad de la 
comisión.  

b. Se debe discutir las cuotas (tanto para participación política (presentación como 
candidatos) y empleos en ámbito público) como comisión, pero se deben llevar 
propuestas. 

c. Se hace un alcance sobre las cuotas y es que estas deben ser transitorias. Álvaro 
Benavides explica lo siguiente: 

i. Si bien la convención se fundamenta en la igualdad como exigencia de la 
equiparación, se podrían aplicar en algunos casos medidas de acción 
afirmativa (igualdad en la diferenciación), para que haya una mayor 
participación de las personas con discapacidad.  

d. Se necesita ayuda de los demás integrantes de la subcomisión para recabar o 
confirmar datos sobre:  

i. Candidatos de movimientos sociales. 
ii. Saber qué diputado de la republica tiene alguna discapacidad.  

iii. Averiguar si los partidos tienen políticas de integración.  
iv. Tener información sobre los consejos municipales.  
v. Buscar información sobre la composición de las mesas (Vocales de mesa).  



vi. Saber si existe discriminación de vocales de mesa hacía las personas con 
discapacidad.  

e. Comisionada Catherine Muñoz comenta sobre el voto de personas con 
discapacidad visual y plantea lo siguiente: 

i. Existe un voto en braille pero solo está escrito el número del candidato, 
por tanto no el nombre, ni listas, etc. 

f. Judith Schönsteiner comparte la experiencia de Alemania del voto por correo y lo 
plantea como una opción para Chile. 

g. También se establece que hay un grupo abandonado y no tienen la oportunidad 
de ejercer su derecho a voto, estos son los internos en establecimientos de 
Gendarmería que no han sido condenados con pena aflictiva. “Quedan interdictos 
por no darles las herramientas para votar”. 

6. Comisionada Irma Iglesias presenta algunas inquietudes sobre el artículo 10 “Derecho a la 
vida” y se establece que: 

a. Se necesita la visión de la subcomisión sobre el tema de viabilidad/vitalidad 
b. Se buscará información sobre ¿Cuánto tiempo se puede decir “viable”? 
c. Tener claro que en ocasiones se puede salvar la vida del bebé con una 

intervención.  
7. Álvaro Jofré, representante de Gustavo Vergara, presenta las propuestas de Articulo 21 

“libertad de expresión” y se establece lo siguiente: 
a. Pide apoyo a la comisionada Catherine Muñoz para abordar este tema frente a 

otras discapacidades. 
b. Comisiona Irma Iglesias pide, expresamente a Álvaro Jofré, información sobre las 

escuelas Bilingües.  
8. Habiendo cumplido con la tabla, se da término a la sesión a las 20:02 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Marcela Benavides- Comisionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Irma Iglesias- Comisionada 

Catherine Muñoz- Secretaria Ejecutiva   Judith Schönsteiner- Comisionada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gustavo Vergara-Comisionado    
   
   
 

 


