
 

 

 

Subcomisión de Capacidad Jurídica 
 

Número de acta: 2 

Fecha: Lunes 22 de Diciembre 2014 

Horario: 16:00 am a 19:30 pm. 

Lugar: Oficinas SENADIS. 

  

Asistentes Comisionados:   
-Marcela Benavides   

-Irma Iglesias:   

- Claudio Nash.   

- Judith Schönsteiner  

- Gustavo Vergara  

Invitados 

Paula Silva. Consejo Consultivo de la Discapacidad 

-Oscar Recabarren. Abogado Subdepartamento Derecho y Discapacidad (SENADIS) 

-Paula Silva. Consejo Consultivo de la Discapacidad 

-Fernanda Hermosilla. Departamento de DDHH. U. de Chile. 

Asistente   Secretaria Ejecutiva Cristóbal Montecinos  

 

TABLA DE LA SESIÓN:  ? 
 

 



 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

a) Se presentan los colaboradores que no habían participado en la primera 

sesión de la subcomisión. A continuación la  Sra. Paula Silva, quien participa 

en el Consejo Consultivo de la Discapacidad … de SENADIS? , explica la 

función del Consejo respecto de temas como inclusión social, participación y 

accesibilidad. 

Se presenta Oscar Recabarren, Funcionario del Subdepartamento de 

Adecuaciones Normativas del SENADIS. 

Claudio Nash,  presenta a Fernanda Hermosilla, quien es ayudante de la 

cátedra de DDHH, y que colaborará como tal con el trabajo de dicha unidad 

en la subcomisión. 

 

Entre los numerosos Temas a abordar por esta Comisión , se analizaron en 

esta sesión los siguientes :  

-  ejes principales en torno al enfoque de DDHH (Salud, Educación , Derechos 

Laborales )  

- del  apoyo y salvaguardia a la toma de decisiones de las personas con 

discapacidad.
1
  

- La supervivencia y colisión entre las leyes 18.600 y la 20.422, 

- buscar medidas de dependencia absoluta, que no haya necesidad de 

incapacitar, o colaborar en el ejercicio de la persona, es que se pueda llegar 

a que pueda entregar su  voluntad y preferencia. No hay que desconocer  

que hay personas en que esa voluntad es más difícil de manifestar por su 

grado de incapacidad. 

- Mecanismos de protección de derechos, uno: las reformas más macro, esto 

no va a poder avanzar sin una reforma constitucional que discuta tales 

temas;  

- segundo: en el tema de capacidad jurídica podemos distinguir 3 niveles: 1  

incompatibilidades con la Convención /2  cuales temas requiere cierto nivel 

de modificación, haciendo ajustes con la Convención// 3) prácticas 

asociadas, pero que en la práctica genera problemas de implementación. ( 

Claudio Nash: Propone, para las próximas dos sesiones  tratar estos temas)  

- Recoger en  las reuniones, en regiones, y con invitados los temas que van 

surgiendo con el dialogo, temas propios del norte o del sur del país. 

- En la parte constitucional debe estar “la bajada del enfoque de derechos 

humanos”, en la  ENDISC no estaba el tema del enfoque de género.  que 

debemos tener presente cuando analicemos el tema constitución 

                                                           
1
 En esta Subcomisión se acepta el término “con discapacidad” que es utilizado por la Convención…. Así 

como  “en situación con discapacidad” predominante en las agrupaciones ciudadanas de Chile, como 
sinónimos. 



-  incluir el tema de educación, que no está en la reforma educativa. 

Particularmente en las personas con problemas de discapacidad intelectual.  

- Se propone pensar  en la posibilidad de una “autonomía protegida”, la 

protección, objetos de protección, tiene muchas variables, si crees que la 

norma nos hace  iguales (enfoque de igualdad), no necesitamos las normas 

especiales. 

  

Propuestas de temas que los comisionados tratarán individualmente antes de la 

próxima reunión. 

1) Paula Silva: Propone aportar con el enfoque de DDHH, desde una 

perspectiva civilista, pero no es posible para el estado chileno implementar 

una reforma radical, sino que debe ser implementada gradualmente. Deben 

ser propuestas realistas. 

2) Judith Schönsteiner: Plantea que es necesario armar ese marco de manera 

esquemática y definir las obligaciones y cuales son progresivas y cuáles no.   

 (4  Definición de una metodología¡?¡) 

 

Claudio Nash: Cree que también se debe trabajar en la bajada de la reforma 

constitucional. Ver este esquema de incompatibilidades, reformas y prácticas. Ya 

podríamos tener un primer panorama, luego detalles sobre cómo se genera la 

voluntad en el Código Civil. Sería bueno que todos podamos compartir los 

documentos. 

 

Judith Schönsteiner: Plantea que la subcomisión debe definir hoy los temas que se 

deben ver, como tenemos lo jurídico de todo, es difícil determinar adonde podemos 

delimitar, por ejemplo lo jurídico, lo de salud, tenemos que hacer un pequeño 

barrido, para decidir en la próxima reunión qué dejamos fuera o no, osino se nos va 

a desagregar el trabajo, para poder después hacer un trabajo bien hecho. 

Gustavo Vergara: Considera que un ejemplo de lo que se indica es explicar el tema 

de la accesibilidad. 

Judith Schönsteiner: Cree que una vez que se  definan los temas, se pueden acotar 

más las preguntas.  

Marcela Benavides: Propone los siguientes temas Salud, Educación, Empleo, 

Sexualidad. (Hay acuerdo sobre este punto) 

Judith Schönsteiner: Plantea la necesidad de estudiar el tema de la capacidad 

jurídica para derechos políticos, logramos poner voto activo y agregaría derechos 

políticos, para poder ser candidato, a través de partidos o independientes. 

Jurídicamente no hay impedimentos, pero podría excluir a personas que podrían 

representar a otros, por estar declarado incapaz jurídicamente, (Oscar: casos de 

pena aflictiva y declarado interdicto) 



Paula Silva: La capacidad del Código Civil regula la condición de la persona, al no 

haber incapacitación las personas recuperan la igualdad, hay que ver como se 

protege o se regula. Primero es la capacidad jurídica abierta. 

Oscar Recabarren: Plantea que el gran tema es el tema de la internación no 

voluntaria, no es el tema propiamente tal de la interdicción.  

Marcela Benavides: En cuanto al tema, plantea revisar el Informe Derechos Civiles 

y Políticos En la Comisión Interamericana de DDHH. 

Irma Iglesias: Plantea que la interdicción también es un tema de salud. Veo el 

proceso de cómo llegan al diagnóstico de discapacidad mental y física cien por 

ciento, y se lo diagnostican a niños de diez años, y cuando llegan a los dieciocho lo 

declaran interdicto  

Oscar Recabarren: Plantea que este tema estaría dentro de la discriminación, que 

debe ser tratado por promoción. 

Irma Iglesias: Violaciones a los DDHH, Personas con discapacidad intelectual art. 

16, ley 18600, no regirá el ingreso mínimo (pensando en que los contrataran, en 

promover el empleo) 

Judith Schönsteiner: Plantea volver  a lo vertical, nos quedan los temas de 

legislación y sobre prácticas, es necesario tener más claridad. 

Paula Silva: plantea que puede aportar con un análisis del Derecho Civil Chileno, a 

partir del análisis de Código Civil. 

Marcela Benavides: Se debe considerar las prácticas en sexualidad, empleo, salud 

mental, mujer con discapacidad, en el tema de derechos civiles y políticos, así como 

también en el tema  de los problemas económico-sociales.  

Gustavo Vergara: Cree que en el tema de los cuidadores, al crearse la pensión 

básica solidaria, produjo que en la práctica sea el beneficiario es la persona con 

discapacidad quien recibe la pensión y no el beneficiario, pero al mismo tiempo 

también cree que en algunos casos debería ser la persona que lo cuida, hay que 

definirlo. 

 

Paula Silva: Plantea que en es necesario tener claro cuál es el eje, hay unas 

remisiones que remiten a la ley 18600, doble asignación familiar, el beneficiario es 

la persona que lo cuidaba).  

Irma Iglesias: También hay que ver el tema de la educación y del empleo. Por 

ejemplo, los contratos de trabajo, no hay una ley sobre el beneficiario con aporte. 

(Isapres) 

Marcela Benavides: Habría que hacer un aporte en el tema de violencia. //Judith 

Schönsteiner: Se ofrece para trabajar el tema de violencia. 

 . 



Oscar Recabarren: Nosotros podemos aportar con un análisis de los proyectos de 

ley, con la visión del servicio, así como de los múltiples proyectos de ley. 

  

Oscar Recabarren: Comenta que el área de Adecuación Normativa del SENADIS lo 

intentó hacer en su momento. A través de informes y mediante la intervención del 

Director. 

Judith Schönsteiner: Propone a Oscar hacer una tabla de proyectos de ley y 

también con la normativa que está vigente. Porque es más útil. Una tabla con la 

normativa vigente y los proyectos y en febrero hacemos el cruce. 

  

Acuerdos:  

1) Se acuerda incluir el tema de violencia de manera transversal.  

2) Se acuerda avanzar en aportar documentos desde el trabajo de cada 

Comisionado. En materias de género, capacidad jurídica, proyectos de ley, 

adecuación normativa. 

 

Tabla: próxima reunión: 

Ver en mayor profundidad los siguientes temas: 

1) Salud y sexualidad 

2) Educación 

3) Derechos laborales 

4) Derechos políticos y Civiles 

También es necesario ver la posibilidad de conocer  lo que está haciendo la 

Subcomisión de Salud Mental y Cuidado, y así esta subcomisión podría aportar con 

su mirada a los temas de salud. Se plantea como mecanismo de retroalimentación. 

Al mismo tiempo se puede sugerir que el INDH se haga presente con más personas 

para que participen en las siguientes mesas. 

Lo anterior nos permitirá elaborar un informe inicial que puede servir para empezar 

a trabajar. 

Se ratifica la fecha de la próxima reunión para el jueves 29 de enero, a las 16:00 

horas en oficina del SENADIS. 

  


