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Presentación Presidente Cámara de Diputados de Chile
Me es muy grato presentar el trabajo realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la
Cámara de Diputados, el que nos permite dar continuidad a la labor legislativa por medio de la
evaluación ex post de las leyes. Determinar la eficacia y eficiencia que han tenido las normativas
vigentes, tanto desde la perspectiva de las instituciones como de las organizaciones involucradas,
es también parte fundamental de nuestra labor como parlamentarios.
La evaluación de la Ley N° 18.600 nos permite conocer de cerca la situación en la que se
encuentran las personas con discapacidad mental en Chile, aproximarnos hacia sus necesidades
básicas y también hacia aquellas que les impiden desenvolverse socialmente con mayor
autonomía. Avanzar hacia una inclusión más activa y generar apoyos para su desenvolvimiento
como ciudadano, son algunos de los objetivos de esta evaluación.
Es de vital importancia para este tipo de investigaciones conocer el funcionamiento de las
instituciones del Estado, por ejemplo, el número de funcionarios que se necesitan para que éstas
realicen sus tareas de forma expedita, así como la infraestructura y el financiamiento que deben
ofrecer a los usuarios para dar cumplimiento a las disposiciones que la ley indica.
Es por lo anterior que hemos decidido aprobar a finales del año pasado la creación de la Unidad de
Seguimiento Presupuestario, que busca poner a disposición de los señores Diputados, información
que el Ejecutivo envía en relación a la ejecución presupuestaria. Su creación viene a dar
cumplimiento al artículo 14 en su numeral 19 de la Ley de Presupuestos del sector público para el
año 2013, su objetivo será la de apoyar la labor de la Cámara de Diputados como ente fiscalizador
y garante de una optima gestión presupuestaria.
La unidad trabajará en la generación de un soporte de control, recepción, almacenamiento y
distribución de toda aquella documentación que debe ser recibida por la Comisión Mixta de
Presupuesto, la Unidad de Asesoría Presupuestaria y las diversas Comisiones temáticas de la
Cámara de Diputados.
La información presupuestaria recogida por esta unidad, aportará de forma activa al trabajo que el
Departamento de Evaluación de la Ley realiza, por cuanto le permitirá evaluar los usos del erario
fiscal y la ejecución de las actividades de la administración pública, para determinar si estos son
los necesarios para dar cumplimiento a la ley en cuestión. De igual manera, este trabajo conjunto
de ambas unidades aporta al perfeccionamiento continuo de las normativas legales, considerando
la implementación de la ley y el impacto que ella tiene en la vida de los ciudadanos.

Nicolás Monckeberg Díaz
Presidente de la Cámara de Diputados

Presentación Presidente Comité Evaluación de la Ley/OCDE
Integrar activamente a las personas con discapacidad mental a la sociedad, es una tarea pendiente
para nuestro país. La longevidad que presenta la Ley N° 18.600 que establece normas
discapacitados mentales, deja en evidencia la mirada que primaba hace 20 años atrás, cuando
hablar sobre esta realidad era referirse a un tema que incomodaba a muchos.
Hoy nos damos cuenta de la necesidad que significa para estos ciudadanos chilenos relegados y
ocultados por tantos años, salir de la oscuridad para aportar con sus capacidades diferentes a
construir un Chile más respetuoso con sus habitantes.
Es por esto que el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, presenta
este Informe, construido en base a estudios, documentos y entrevistas a expertos y organizaciones
involucradas, con el fin de reflejar tanto las carencias que presenta nuestro sistema legislativo y las
instituciones partes, como los ejemplos a imitar en naciones en que la plena integración de estos
grupos ya es una realidad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, nos invitó a asumir este
desafío, que como Estado reconocimos relevante para seguir avanzando hacia el desarrollo social.
Velar por el respeto a los Derechos Humanos es, por tanto, un principio que hemos querido
incentivar a través de la Evaluación de la Ley N° 18.600, y por el cual manifestamos interés con la
evaluación de la ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión
de personas con discapacidad. Seguiremos trabajando para generar las medidas necesarias para
que las personas con discapacidad mental logren integrarse activamente en la sociedad.
Este informe, como el trabajo de análisis y evaluación, ha sido realizado por el Departamento de
Evaluación de la Ley conjuntamente con un grupo de diputados integrado por la diputada señora
Alejandra Sepúlveda los diputados señores Alberto Robles, Guillermo Ceroni, Nicolás Monckeberg,
Alfonso De Urresti, Romilio Gutiérrez, Hugo Gutiérrez y el suscrito.

Diputado Pablo Lorenzini Basso
Presidente Comité Evaluación de la Ley/OCDE
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INTRODUCCIÓN

Con fecha 20 de julio de 2012, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo
Social de la Cámara de Diputados, encomendó al Departamento de Evaluación de la Ley, el análisis
de la aplicación de las leyes Nº20.422 y Nº18.600. Respecto de la primera, se dio cuenta del
informe de evaluación a la Cámara de Diputados en la sesión de Sala 110ª celebrada el 11 de
diciembre de 2012.
Respecto a la evaluación de la Ley N°18.600, “establece normas sobre deficientes mentales” la
investigación se centró principalmente en tres aspectos:
1º. La concordancia de la ley y sus normas asociadas con la “Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”.
2º. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental bajo la Ley N° 18.600.
3º. Conocer la percepción ciudadana acerca de las personas con discapacidad mental en Chile
y de la Ley Nº 18.600.
Para este informe se realizaron entrevistas a organizaciones sociales y grupos interesados, además
de consultar literatura específica para el tema tratado. De igual manera, se consideró la
información y las entrevistas realizadas durante la evaluación de la Ley N° 20.422.
El proyecto de ley que dio origen a la Ley N° 18.600 inició su tramitación el 27 de agosto de 1986
(Boletín 788-05), originado en el Mensaje del Presidente de la República. Fue promulgada el 30 de
enero de 1987 y publicada en el Diario Oficial del 19 de febrero de 1987. La ley cuenta con un
reglamento de ejecución, cuyo texto fue aprobado por medio del D.S. N° 48, de 17 de mayo de
1993, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La Ley estipula como objetivo general integrar en un mismo cuerpo, todas las normas necesarias
para el debido amparo de las personas con discapacidad mental durante su vida, y como objetivo
específico cubrir las principales situaciones en que pudieren encontrarse, desde su nacimiento
hasta su desarrollo como adulto y la incorporación, en ciertos casos, a la vida laboral, incluyendo la
educación.
Debido a que la Ley rige desde 1987, esto es, casi 20 años antes de la suscripción de la
“Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, fue
preciso generar una serie de parámetros de comparación, que permitieran revisar aspectos
relevantes de considerar en un futuro proceso de readecuación legislativa de la normativa vigente.
Por otra parte, la incapacitación o inhabilitación de una persona para ejercer sus derechos civiles y
políticos en caso de demencia, es otra de las materias reguladas por la Ley N°18.600. Este
proceso, conocido en la normativa chilena como interdicción, consiste en la privación de la
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capacidad jurídica de una persona, lo que condiciona la posibilidad de celebrar actos con efectos
jurídicos a la decisión de un tercero, quien decide por su representado.
Existe una vasta discusión a nivel internacional respecto de la autonomía que puede alcanzar una
persona con discapacidad mental, y la libertad o independencia que se otorga a su curador para
tomar decisiones a nombre de su representado. Las normas civiles de los distintos países no
asignan el mismo efecto a la deficiencia como causal de incapacitación, situación que se refleja en
los diversos modelos que adoptan al momento de regular la interdicción.
La Convención marcó un cambio de paradigma importante en este debate, por cuanto los Estados
partes, se comprometieron a respetar el Artículo 12° de esta convención que señala en su inciso
primero y segundo que “1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes
reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.
Sin embargo, para la ciudadanía en general la discapacidad mental se presenta como una de las
situaciones más invisibilizadas y complejas a la vez. A diferencia de otro tipo de discapacidades, la
ausencia de un rasgo físico externo y explícito representaría para gran parte de la ciudadanía una
dificultad para concebir y comprender las necesidades y obstáculos que enfrentan las personas
con discapacidad. La integración social plena a la comunidad, ciertamente, requiere concebir la
idea de “ponerse en el lugar del otro”, lo que requeriría reconocer empáticamente las barreras a
las que se enfrentan las personas con discapacidad mental y desarrollar las respuestas adecuadas.
La percepción ciudadana que en este informe se recoge, se transforma en un aporte importante
para comprender cómo la ciudadanía enfrenta a diario la inclusión de las personas con
discapacidad mental, y la manera en que éstos últimos y sus familiares acceden a los sistemas de
atención y apoyo que desde el Estado se les entrega.
Cabe señalar, que como normativa general, las conclusiones y recomendaciones generadas en el
“Informe de la Evaluación de la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, publicado en noviembre de 2012”,
son válidas para el análisis de la Ley N° 18.600, por cuanto se generan demandas a nivel social e
institucional similares en ambas normativas.
El documento finaliza con una serie de recomendaciones que forman parte de la labor analítica
que acompaña a las conclusiones, y que tienen por finalidad servir de insumos para una reflexión
que apoye la toma de decisiones, con miras a la modificación de la Ley N° 18.600 o la construcción
de una nueva normativa que responda a las necesidades e inquietudes que aquí se recogen.
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general:
Pertinencia de la Ley N° 18.600 en el contexto social y jurídico actual.
Objetivos específicos:
1. Analizar la concordancia de la Ley N° 18.600 con la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad y su paradigma, recogido por
la Ley N°20.422.
2. Analizar la capacidad jurídica de ejercicio
discapacidad mental, en la Ley N° 18.600.

de las personas con

3. Conocer la percepción ciudadana acerca de la situación de las personas
con discapacidad mental en Chile y de la Ley N° 18.600.
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2. ANTECEDENTES DE LA LEY N° 18.600

2.1 Origen y objetivo de la ley
El proyecto de ley que dio origen a la Ley N° 18.600 inició su tramitación el 27 de agosto de
1986 (Boletín 788-05), por medio del Mensaje del Presidente de la República. Fue
promulgada el 30 de enero de 1987 y publicada en el Diario Oficial del 19 de febrero de 1987.
La Ley cuenta con un reglamento de ejecución, cuyo texto fue aprobado por medio del D.S. N°
48, de 17 de mayo de 1993, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Estipula como objetivo general, integrar en un mismo cuerpo legal todas las normas
necesarias para el debido amparo de los deficientes mentales durante su vida y como
objetivo específico cubrir las principales situaciones en que las personas con discapacidad
mental pudieren encontrarse, desde su nacimiento hasta su desarrollo como adulto y la
incorporación, en ciertos casos, a la vida laboral, incluyendo la educación.
2.2 Definiciones legales y reglamentarias
Persona con discapacidad
mental:

Toda persona que, como consecuencia de una o más
limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas,
previsiblemente de carácter permanente y con
independencia de la causa que las hubiera originado,
vea obstaculizada, en a lo menos 1/3, su capacidad
educativa, laboral o de integración social.

Disminución en 1/3 de la
capacidad educativa, laboral o
de integración social de una
persona:

Su capacidad es igual o inferior al 70% de lo esperado
para una persona de igual edad y condición social y
cultural, medido por un instrumento validado por la
OMS y administrado individualmente considerando en
conjunto su rendimiento en las áreas intelectual,
emocional, conductual y relacional.
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2.3 Población objetivo o destinataria
a) Personas con discapacidad mental
b) Los padres, o en caso de ausencia de éstos los parientes más cercanos, de una persona con
discapacidad mental, mayor de edad, certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez e inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad

2.4 Instrumentos definidos por el legislador para alcanzar los objetivos definidos
a) Establecimiento de la prevención, diagnóstico precoz, asistencia, protección, tratamiento,
educación, capacitación, desarrollo físico, recreación, seguridad social y equiparación de
oportunidades como derechos de las personas con dicapacidad mental y deberes de su
familia y la sociedad en su conjunto 1.
b) Desarrollo de un sistema mixto, público y privado, de apoyo a las familias de las personas
con discapacidad mental en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
c) Creación, financiamiento y mantención de mecanismos de subsidio, directos o indirectos,
para las personas con discapacidad mental provenientes de familias de menores recursos
o para que dichas familias puedan procurar el cabal cumplimiento de sus deberes.
d) Definición de las personas con discapacidad mental y de una metodología para calificar a
las personas con discapacidad mental, cuya aplicación constituye un requisito habilitante
para optar a los beneficios legales.
e) Definición del objetivo de la educación que se imparta a la persona con discapacidad
mental: facilitarle la integración educativa, laboral y social según sus posibilidades,
mediante el desarrollo armónico de sus facultades y capacidades personales en las
siguientes áreas de habilidades adaptativas aplicadas, entre otras, comunicación, cuidado
personal, independencia en el hogar, destrezas sociales, uso e instalaciones comunitarias,
autodeterminación, salud y seguridad personal, funcionalidad académica, recreación,
trabajo y artísticas.
f) Definición del objeto fundamental de la atención de las personas con discapacidad mental
grave o profunda: lograr su integración a la sociedad.

1

En el texto original de la Ley N° 18.600 los deberes en relación a las personas con discapacidad mental correspondían
sólo a sus familias. La referencia a la “sociedad en su conjunto” se incorporó en virtud de la Ley N° 19.735, publicada el
22 de junio de 2001.
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2.5 Organismos involucrados en la aplicación de la Ley
Públicos
Comisiones de
Medicina Preventiva e
Invalidez

Encargadas de evaluar, calificar y certificar la discapacidad mental,
en conformidad al procedimiento contenido en el Título II de la Ley
N° 19.284.

Servicio de Registro
Civil e Identificación

Encargado de la administración del Registro Nacional de la
Discapacidad.
Otorgante del certificado que acredita la calidad de curador
provisorio de los bienes de una persona con discapacidad mental.

Poder Judicial

Juez
Declarar o no la interdicción definitiva por demencia de una
persona, y nombrar a su curador definitivo (padre y/o madre que
lo tuvieren a su cuidado, o en su ausencia, parientes más
cercanos), previa inscripción de la persona en el Registro Nacional
de la Discapacidad, con conocimiento y audiencia de dicha
persona.

Ministerio de Salud

Juez de Menores
Conocer y resolver los juicios de alimentos seguidos en favor de las
personas con discapacidad mental, en conformidad al
procedimiento establecido en la ley N° 14.908.
Autorizar, en defecto del menor de edad con discapacidad mental
causante del subsidio familiar de la Ley n° 18.020, a las personas
naturales que lo tengan a su cargo y bajo su cuidado en forma
permanente.
Coordinar las acciones interministeriales relativas a las acciones de
prevención de la discapacidad mental (prevención primaria:
detección de casos de alto riesgo; prevención secundaria:
tratamiento temprano, y prevención terciaria: programas de
rehabilitación e integración social).
Tener bajo su tuición establecimientos especiales para las personas
con discapacidad mental grave y profunda que carezcan de un
hogar propio que les cobije. La ley lo autorizó para suscribir
convenios para la atención de dichas personas, con entidades
públicas o privadas, adicionales a los vigentes a 1988, por un
monto total de hasta cien millones de pesos, en conformidad al
D.F.L N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud Pública.
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Ministerio de
Educación Pública

Ministerio de Justicia
Entidades públicas que
celebren convenios
con el Ministerio de
Salud
Municipalidades

Implementar medidas técnico-administrativas, para que las
personas con discapacidad mental discreta sean integradas a los
cursos normales de educación común. Sin perjuicio de que sean
atendidos en la educación especial, cuando sea necesario. Las
personas con discapacidad mental moderada y grave pueden ser
atendidas en el sistema de educación especial, de acuerdo a los
recursos regionales y comunales.
Tener bajo su tuición establecimientos especiales para las personas
con discapacidad mental grave y profunda que carezcan de un
hogar propio que les cobije.
Otorgar atención a las personas con discapacidad mental grave y
profunda.
Son autorizadas para crear, financiar o contribuir a financiar,
establecimientos educacionales especiales, talleres de capacitación
o de trabajo y hogares de protección para personas con
discapacidad mental.

Privados
Entidades privadas que Otorgar atención a las personas con discapacidad mental grave y
celebren convenios
profunda.
con el Ministerio de
Salud
Personas jurídicas sin
fines de lucro
Personas naturales o
jurídicas inscritas en el
Registro Nacional de la
Discapacidad y que
tengan a su cargo
personas con
discapacidad mental

Mantener en funcionamiento talleres protegidos, en los que las
personas con discapacidad mental, principalmente de familias de
menores recursos, desarrollen, con fines esencialmente
terapéuticos, actividades laborales.
Ser curadores provisorios de sus bienes, por el solo ministerio de la
ley, mientras permanezcan bajo su dependencia y cuidado y no se
les designe curador de conformidad con las normas del Código
Civil.
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2.6 Medidas adoptadas por el legislador, clasificadas por área
Área
Capacidad
jurídica

Medidas adoptadas por el legislador
 Regulación de un procedimiento judicial para declarar la
interdicción definitiva por demencia de las personas con
discapacidad mental.
 Establecimiento de la posibilidad de que existan curadores
provisorios de los bienes de las personas con discapacidad mental,
por el sólo ministerio de la ley, sin requerir de procedimiento
judicial.
 Ejercicio de la acción en los juicios de alimento seguidos a favor de
personas con discapacidad mental corresponde al Defensor Público
o a las personas naturales o jurídicas a cuyo cuidado se encuentre.

Prevención de
la discapacidad

 Establecimiento de acciones de prevención primaria (detección de
casos de alto riesgo), secundaria (tratamiento temprano) y terciaria
(programas de rehabilitación e integración social).

Educación

 Implementación de medidas técnico-administrativas para la
integración de las personas con discapacidad mental discreta en
los cursos normales de educación común.
 Atención de las personas con discapacidad mental discreta en
educación especial, si es necesario.
 Atención de personas con discapacidad mental moderada y grave
en la educación especial, de acuerdo a los recursos regionales y
comunales.
 Autorización a las municipalidades para crear, financiar o
contribuir a financiar establecimientos educacionales especiales
para personas con discapacidad mental.

Cuidado
personal

 Cuidado por parte de su familia de las personas con discapacidad
mental grave y profunda.
 Creación de establecimientos especiales para el cuidado personal
de las personas con discapacidad mental grave y profunda, cuyo
hogar propio no les cobije. Bajo la tuición del M. de Salud y del M.
de Justicia, según corresponda.
 Autorización a las municipalidades para crear, financiar o
contribuir a financiar hogares de protección para personas con
discapacidad mental.
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Franquicias y
subvenciones
estatales

 Establecimiento de una franquicia tributaria para las donaciones
efectuadas a “talleres protegidos” en que personas con
discapacidad mental, principalmente de familias de menores
recursos, desarrollan actividades laborales, con fines
esencialmente terapéuticos.
 Establecimiento de una subvención de educación especial
destinada a financiar la educación de las personas con
discapacidad mental discreta, moderada o grave. La subvención
por alumno es la subvención para la “Educación General Básica
Especial Diferenciada”, del D.L. N° 3.476.
 Otorgamiento del subsidio familiar de la Ley N° 18.020, a las
personas con discapacidad mental de cualquier edad, por el doble
de su monto. Pueden postular las personas naturales que los
tengan a su cargo en forma permanente, con su autorización o la
del Juez de Menores, si lo son.
 Otorgamiento de una subvención a los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad mental adscritos al Sistema de atención a la niñez
y adolescencia, a través de la red de colaboradores del Servicio
Nacional de Menores, regido por la Ley N° 20.032. A las personas
con discapacidad mental profunda les corresponde la subvención
hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 24 años de edad.
 Otorgamiento de una pensión asistencial a las personas con
discapacidad mental, que puede ser percibida por los hogares que
continúen atendiéndolas cuando haya caducado el derecho a
recibir la subvención anterior.

Capacitación e
inclusión
laboral

 Autorización a las municipalidades para crear, financiar o
contribuir a financiar talleres de capacitación o de trabajo para
personas con discapacidad mental.
 Prohibición a los organismos de la Administración del Estado de
discriminar en los llamados a concurso y en los nombramientos o
contrataciones, respecto de las personas con discapacidad mental,
para funciones o labores compatibles con su condición
psicobiológica.
 Autoriza la celebración de contratos de trabajo por una
remuneración menor al ingreso mínimo a las personas con
discapacidad mental.
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3. ANÁLISIS DE CONCORDANCIA ENTRE LA LEY Nº18.600 Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Ley N°18.600 sobre discapacidad mental, rige desde 1987, esto es, casi 20 años antes de
la suscripción de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2008). En
este contexto, para examinar la ley a la luz de Convención, fue preciso generar una serie
parámetros de comparación que permitieran revisar aspectos relevantes de considerar en un
futuro proceso de readecuación legislativa de la normativa vigente.
En particular, los parámetros utilizados se relacionan con aspectos que podrían mejorar el nivel
de eficacia de una ley y en su proceso de implementación. En este sentido, los tópicos que
fueron objeto de comparación, fueron los siguientes:
a) Criterio de comparación: Principios Orientadores
Convención

Inclusión Social
No discriminación
Igualdad de Oportunidades
Accesibilidad
Diseño universal
Participación y dialogo social
Igualdad entre hombres y mujeres

Ley Nº18.600

No incorpora expresamente principios rectores.
Sin embargo, desde un análisis sistemático de su
articulado, puede concluirse que sus principios
orientadores apuntan a la equiparación de oportunidades
y a la Integración social.

Análisis de brecha

La Ley N° 18.600 no recoge los principios orientadores de
la Convención y no incorpora mecanismos para dar
cumplimiento a los principios que consagra.
De esta forma, los principios rectores se traducen en
medidas de tipo asistencialista, dirigidas sólo a personas
con discapacidad de escasos recursos.
Dado lo anterior, la respuesta jurídica aparece focalizada
en la intervención médica de la discapacidad, en lugar de
la integración social de la persona con discapacidad a la
sociedad
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b) Criterio de comparación: Objetivo de la normativa
Convención

Promover, proteger y asegurar
en condiciones de
igualdad, el goce pleno de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales para todas las personas con
discapacidad.
Remover barreras, que puedan impedir la participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad

Ley Nº18.600

Crear un sistema público/privado para apoyar a las
personas con discapacidad mental y sus familias, en las
tareas de prevención, rehabilitación, y equiparación de
oportunidades
Velar por la prevención y el diagnóstico precoz de la
discapacidad mental.
Crear sistemas de subsidios directos o indirectos para
personas con discapacidad mental de escasos recursos y/o
sus familias

Análisis de brecha

El enfoque de derechos humanos que promueve la
Convención no está presente en el diseño de los objetivos
de la Ley, lo que puede explicarse por su data pre
Convención.
Por ello, la definición de sus objetivos, no considera:
Acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, más allá del ámbito de la salud.
Medidas de accesibilidad para concretar los derechos que
consagra.

c) Criterio de comparación: Sujeto Protegido
Convención

La persona con discapacidad, es definida como “aquella
que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea
por causa psíquica o intelectual, o sensorial, de carácter
temporal o permanente, al interactuar con diversas
barreras presentes en el entorno, ve impedida o
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás”

Ley Nº18.600

“Persona con discapacidad mental”, definida como
aquella que, como consecuencia de una o más
limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas,
previsiblemente de manera permanente y con
independencia de su causa, vea reducida, en a lo menos un
tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración
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social
Análisis de brecha

Desde un enfoque de derechos, la definición de la Ley se
aleja de la concepción de sujeto de derecho promovido por
la Convención y por la Ley N°20.422, ya que responde al
antiguo paradigma, que visualiza la discapacidad como un
problema que presenta un grupo social, al que percibe
como objeto de protección y asistencialismo.
El problema a resolver es que la concepción del sujeto
protegido incide directamente en el tipo de políticas
públicas que se generen.

d) Criterio de comparación: Concepto de discapacidad
Convención

Considera la discapacidad como un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con discapacidad y las barreras
del entorno, que evitan la participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones.

Ley Nº18.600

Concibe la discapacidad como un problema médico de la
persona afectada.
En este sentido, define a la persona con discapacidad
mental, en función de sus propias limitaciones físicas y
síquicas

Análisis de brecha

El concepto de discapacidad al que adhiere la Ley N°18.600
invisibiliza las barreras que se generan en la relación
dinámica de la persona con discapacidad y su entorno, en
el ejercicio de sus derechos, ya que sólo se centra en la
discapacidad como un impedimento para el ejercicio de
derechos.
Esto puede implicar consecuencias como las siguientes:
 Diseñar políticas, planes o programas centrados en la
persona con discapacidad y no en mejorar las
condiciones habidas en su entorno para el ejercicio de
sus derechos.
 Que los procedimientos de calificación de la
discapacidad mental no consideren las barreras del
entorno en el ejercicio de derechos.
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e) Criterio de comparación: Obligaciones generales del Estado
Convención

Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole, para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
Convención.
Adoptar medidas, para que ninguna empresa u
organización, discrimine por motivos de discapacidad
Emprender o promover la investigación y el desarrollo de
bienes, servicios, equipos de diseño universal y de nuevas
tecnologías de información.
Promover la formación de profesionales y de personas que
trabajen con personas con discapacidad
Adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos
disponibles, que permitan el ejercicio de derechos
económicos, sociales y culturales

Ley Nº18.600

Velar por la prevención y rehabilitación y equiparación de
oportunidades de las personas con discapacidad.
Crear y administrar un sistema de subsidios para las
personas con discapacidad y sus familias, considerando la
edad y situación de pobreza de los beneficiarios

Análisis de brecha

La Convención entrega al Estado un rol transversal en
materia de discapacidad, que va más allá de su rol de
garante en materia de salud.
La actual legislación no incorpora un sistema de protección
integral que permita la articulación de los diversos
organismos del Estado, para avanzar en la generación de
condiciones que permitan el ejercicio progresivo de los
derechos humanos de las personas con discapacidad
mental.
Por último, es preciso incluir dentro de las tareas del
Estado, acciones que promuevan cambios en el ámbito
privado, en materia de inclusión social para personas con
discapacidad mental
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f)

Criterio de comparación: Obligaciones generales del Estado
Convención

Asigna a la sociedad en su conjunto la tarea de remover
barreras para el ejercicio de derechos. Como contrapartida
asigna al Estado el deber de generar acciones de toma de
conciencia dirigidas a la sociedad

Ley Nº18.600

Menciona a la sociedad como uno de los sujetos obligados
en las tareas de prevención, rehabilitación y equiparación
de oportunidades de las personas con discapacidad
mental. Pero no desarrolla cómo lo cumplirá ni la forma en
que el Estado promoverá que la sociedad cumpla con esta
tarea.

Análisis de brecha

Falta avanzar en la inclusión de medidas concretas que
permitan que cada sujeto obligado, cumpla con las tareas
encomendadas.

g) Criterio de comparación: Integración versus inclusión social
Convención

Adhiere al concepto de inclusión social, estableciendo
que es deber del Estado remover las barreras que
subsistan en el entorno para el ejercicio de derechos de las
personas con discapacidad.
Una manifestación, de este principio, se encuentra en la
consagración de los “ajustes razonables”

Ley Nº18.600

Se refiere a la integración social, siendo tarea de la
persona con discapacidad lograr su integración. Para estos
efectos, el Estado reduce su intervención a acciones
educativas, de salud y trabajo

Análisis de brecha

Es preciso avanzar en la adopción de medidas específicas
que promuevan la inclusión social de las personas con
discapacidad mental, considerando que según expertos en
el tema 2, son un grupo doblemente excluido, respecto de
otras discapacidades y respecto de la sociedad en general.
En este sentido, la Ley N°20.422 dio un primer paso al
incluir un catálogo de medidas de accesibilidad de
aplicación transversal en todas las áreas y que afectan
tanto al mundo público como privado (ver título IV de
dicha ley)

2

María Soledad Cisternas, Enrique Norambuena, Gina Basso, en entrevistas realizadas durante el estudio de la Ley
N°20.422, realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley, de la Cámara de Diputados.
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h) Criterio de comparación: Grupos prioritarios

i)

Convención

Contempla acciones específicas de protección para
mujeres y niños(as) cualquiera sea el tipo de discapacidad
física o mental (arts. 6 y 7)

Ley Nº18.600

No contempla acciones de discriminación positiva en
favor de mujeres o niños(as) con discapacidad mental y
tampoco considera al colectivo de las personas con
discapacidad mental como un grupo prioritario dentro de
las discapacidades.

Análisis de brecha

Esta normativa no promueve el reconocimiento de grupo
prioritario para el Estado de las personas con discapacidad
mental, en la generación de políticas, planes o programas.
Tampoco genera incentivos en la autoridad para estos
efectos.

Criterio de comparación: Protección del derecho a la educación
Convención

Consagra el derecho a una educación inclusiva a lo largo
de la vida, sobre la base de la igualdad de oportunidades
sin discriminación.
También prescribe la obligatoriedad para los Estados de
contar con educación de calidad gratuita.
La educación es concebida como un instrumento para
aprender habilidades para la vida, para la participación
plena.
Finalmente, pone especial énfasis en el tema de la calidad
de la educación para personas con discapacidad (art.24)

Ley Nº18.600

Circunscribe el ejercicio de este derecho al acceso a la
educación general o especial, según los recursos
disponibles del Estado para su implementación (art. 8)
El propósito es facilitar la integración educativa, laboral y
social de las personas con discapacidad (art. 8 bis)
Sin embargo, no hay referencia a la calidad de dicha
educación.

Análisis de brecha

Subsiste la necesidad de regular, a nivel legal, el
establecimiento de parámetros que permitan medir la
calidad de la educación especial, así como de la educación
general con planes de integración. Esto con el propósito de
contar con estándares de calidad de aplicación general,
que sean exigibles y que respondan a los objetivos que se
quieren logran con el acceso a la educación para cada tipo
de discapacidad.
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Finalmente subsiste, el desafío legal y constitucional de
regular el derecho a la educación inclusiva de las personas
con discapacidad a lo largo de toda la vida.
j)

Criterio de comparación: Protección del derecho a la salud
Convención

Incorpora un estándar de salud, dado por el más alto
nivel posible, sin discriminación, incluyendo las cuestiones
de género y las acciones de rehabilitación (art. 25) En
particular, establece que el Estado:
a) Proporcionará a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o a precios
asequibles y de calidad, incluso en el ámbito de la salud
sexual y
reproductiva
b) Proporcionará los servicios de salud destinados a
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las
personas mayores;
c) Proporcionará servicios lo más cerca posible de las
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en
las zonas rurales;
d) Exigirá a los profesionales de la salud que presten a las
personas con discapacidad la misma calidad de la atención
que a las demás personas, sobre la base de un
consentimiento libre e informado.
e) Entre otros aspectos

Ley Nº18.600

Consagra como derechos de las personas con
discapacidad, las acciones de prevención y rehabilitación.
Al respecto, señala específicamente que es deber del
Estado velar por la prevención y el diagnóstico precoz de la
discapacidad mental.
Respecto a la prevención, distingue 3 niveles: (art.7)
1. P. Primaria, para detección de casos de alto riesgo.
2. P. Secundaria, para tratamiento temprano.
3. P. Terciaria, con programas de rehabilitación e
integración social.

Análisis de brecha

La Ley no regula específicamente los derechos de los
pacientes con discapacidad mental, en el ejercicio de las
diversas acciones de la salud.
Especial interés tendría regular el ejercicio del derecho a la
salud reproductiva en las personas con discapacidad
mental.
Tampoco existe un estándar de calidad regulado por ley,
que oriente las acciones de prevención y rehabilitación
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para personas con discapacidad mental, en el ámbito de la
salud.

k) Criterio de comparación: Protección del derecho al trabajo
Convención

No contempla normas específicas de protección a las
personas con discapacidad mental, sino que, más bien,
establece una serie de parámetros generales de protección
dirigidos, entre otros aspectos, a:
 Evitar la discriminación arbitraria en las condiciones de
contratación
 Contar con condiciones de trabajo justas y seguras
 Contar con servicios de colocación y formación continua
 Introducir ajustes razonables en el lugar de trabajo
 Promover programas de rehabilitación vocacional y
profesional.

Ley Nº18.600

- Incorpora en materia de contratación con el Estado, una
norma de no discriminación por motivos de discapacidad
mental, siempre que esta discapacidad sea compatible
con las labores o funciones a cumplir.
- Con relación a los privados, permite al empleador
contratar por una remuneración menor al sueldo mínimo
a personas con discapacidad mental, y agrega un
incentivo tributario asociado a la contratación.
- El ejercicio del derecho al trabajo de las personas con
discapacidad mental, requiere de la intervención del
curador que las representa.

Análisis de brecha

La Ley no distingue entre distintos tipos y grados de
discapacidad mental, al momento de celebrar contratos de
trabajo, y por ende, sólo concibe el ejercicio de este
derecho, mediante la intervención de un curador. En este
sentido, no establece normas de protección especial que
complementen las normas generales de protección en el
ámbito laboral, ni se establecen normas destinadas a
generar condiciones de inclusión laboral para personas con
discapacidad mental, promovidos por la Convención.
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l)

Criterio de comparación: Acceso a la justicia
Convención

Establece que es obligación de los Estados asegurar que las
personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones que las demás, incluso mediante
ajustes para facilitar su desempeño en los procedimientos
judiciales. Con el mismo propósito promueve la
capacitación de los funcionarios de los órganos del Estado.

Ley Nº18.600

No contiene regulación en este ámbito.

Análisis de brecha

La ausencia de regulación en esta materia puede explicarse
por el enfoque médico de esta Ley, que no alcanza a
integrar los diversos ámbitos de la vida, en el ejercicio de
derechos de una persona con discapacidad mental. Las
normas vinculadas al ejercicio de derechos en sede judicial,
se circunscriben a los procedimientos de interdicción
judicial y de juicios de alimentos.

m) Criterio de comparación: Capacidad jurídica (civil)
Convención

Establece que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los
demás, en todos los aspectos de la vida
Al respecto, no hace ninguna distinción o restricción por
tipo de discapacidad. En este sentido, la Convención
consagra la posibilidad de las personas con discapacidad
puedan ser propietarias, heredar bienes, y no ser privadas
de sus bienes, en forma arbitraria, entre otros aspectos.
Finalmente, la Convención, pone especial énfasis en
salvaguardar el ejercicio de la capacidad jurídica, para
evitar abusos.

Ley Nº18.600

No reconoce la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad mental, sino que consagra dos formas de
privarlas de ella:
- Declaración judicial de interdicción por demencia por el
sólo mérito de la certificación de discapacidad y de su
inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.
- Designación como curador provisorio de bienes de
quienes que tengan a su cargo, en forma permanente, a
personas con discapacidad mental, bajo el cumplimiento
de requisitos mínimos
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Análisis de brecha

La regla general es la ausencia de capacidad civil para las
personas con discapacidad mental. En este sentido toda la
gama de discapacidad mental es considerada de la misma
forma, sin que se prevea la posibilidad de autonomía o
capacidad progresiva para cada caso.
Esta regla hace que las personas con discapacidad mental,
sean doblemente discriminadas en el ejercicio de su
capacidad jurídica, primero respecto de las personas sin
discapacidad y segundo, respecto de las personas con otras
discapacidades.
Finalmente, cabe señalar que los procedimientos judiciales
de interdicción por demencia y nombramiento de curador,
que operan con el sólo mérito de la certificación médica y
de su inscripción respectiva, no cumplen con los
estándares de protección civil que la Convención señala.

n) Criterio de comparación: Sistema de registro de las personas con discapacidad
Convención

Establece la necesidad de contar con registros estadísticos
que permitan contar con datos fidedignos a nivel nacional,
de modo que se puedan formular y aplicar políticas que
respondan a las necesidades de cada grupo en particular.

Ley Nº18.600

No forma parte del articulado de la ley, una materia de
esta naturaleza.

Análisis de brecha

El Registro Nacional de la Discapacidad, regulado en la Ley
N°20.422, sólo da cuenta de un número parcial de
personas con discapacidad y carece de la especificidad
requerida para dar cumplimiento a los parámetros
establecidos por la Convención 3

3

Ver Evaluación de la Ley Nº20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las
personas con discapacidad. 2012, Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile.
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o) Criterio de comparación: Consistencia con otras leyes internas
Convención

Promueve que los Estados adopten todas las medidas para
generar adecuaciones legislativas.

Ley Nº18.600

No responde a los parámetros de la Ley N°20.422 sobre
igualdad de oportunidades para personas con
discapacidad, y por ende a los principales aspectos
consagrados en la Convención.

Análisis de brecha

En este sentido, existe una doble brecha, ya que la Ley
N°18.600 no sólo debería adecuarse a Ley N°20.422,
vigente desde el año 2010, sino que también a los
parámetros de la Convención, suscrita por Chile y fue
promulgada el año 2008.

p) Criterio de comparación: Participación social en la elaboración de la ley
Convención
Ley Nº18.600
Análisis de brecha

Promueve la incorporación expresa de mecanismos de
participación y diálogo social en la degeneración de
normas sobre discapacidad.
No contempla mecanismos para estos efectos.
La inclusión de mecanismos de participación y dialogo
social debiera permitir, en una futura modificación, la
posibilidad de responder jurídicamente a la protección
específica del ejercicio de derechos de las personas,
considerando las particularidades de los diversos tipos de
discapacidad mental.

q) Criterio de comparación: Enfoque de género
Convención

Incorpora el enfoque de género como una consideración
para generar acciones de discriminación positiva respecto
a mujeres y niñas, visualizadas de acuerdo a la evidencia
internacional, como un grupo especialmente vulnerable, al
asociarse su situación de discapacidad a la situación de
pobreza y marginalidad social.
Una manifestación de este enfoque es la especial
preocupación por la protección de los derechos
reproductivos.

Ley Nº18.600

No incorpora el enfoque de género.
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Análisis de brecha

Es preciso incorporar el enfoque de género porque éste
permite visualizar tanto en el diseño normativo como en el
de políticas, planes y programas, las particularidades de
hombres y mujeres, que deben ser atendidas de manera
diferenciada.

r) Criterio de comparación: Mecanismos de toma de conciencia de la ciudadanía
Convención

Promueve la adopción de medidas inmediatas por parte
del Estado para:
 Sensibilizar a la sociedad respecto a los derechos y
dignidad de las personas con discapacidad
 Luchar contra los estereotipos y prejuicios
 Valorar los aportes de las personas con discapacidad a la
sociedad

Ley Nº18.600

No contempla mecanismos de toma de conciencia para la
ciudadanía, no obstante establecer, que son deberes de la
sociedad y el Estado, las acciones de prevención,
rehabilitación y equiparación de oportunidades.
Tampoco se establecen acciones de este tipo en el ámbito
educacional.

Análisis de brecha

El ejercicio efectivo de derechos sólo es posible en la
medida que la ciudadanía también colabore en ese
ejercicio. Para estos efectos, el Estado debe contemplar a
nivel normativo y de diseño de políticas, incentivos para la
generación de acciones de sensibilización y toma de
conciencia dirigidos a la ciudadanía.

s) Criterio de comparación: Medidas destinados a alcanzar los objetivos prescritos en la ley
Convención

Ley Nº18.600

No promueve expresamente la creación de incentivos
económicos desde los Estados como mecanismos de
cumplimiento de las normas que prescribe. En este
sentido, la técnica jurídica utilizada promueve, más bien, la
adopción de medidas de accesibilidad, destinadas a
generar igualdad de condiciones en el ejercicio de
derechos ciudadanos en los diversos ámbitos de la vida
(art. 9)
Si bien se refiere a la equiparación de oportunidades como
un derecho de las personas con discapacidad mental, sólo
incorporó medidas puntuales, y no lineamientos de
política pública dirigidos a generar medidas de aplicación
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Análisis de brecha

transversal.
En este sentido, las medidas que consagra apuntan a :
 La creación de subsidios directos o indirectos para las
personas de escasos recursos con discapacidad mental,
y sus familias.
 A la celebración de convenios entre el Estado y privados
para la atención de casos de discapacidad mental grave o
profunda.
 Sistema de educación especial para personas con
discapacidad mental grave o moderada y un sistema de
integración en escuelas comunes para personas con
discapacidad mental discreta.
 Subvención de educación especial diferenciada.
 Exención tributaria a donaciones que se realicen a
talleres laborales protegidos.
Es preciso avanzar en la inclusión de distintos tipos de
incentivos, dirigidos tanto a organismos del Estado, como a
privados, de modo de avanzar efectivamente en términos
de inclusión social y equiparación de oportunidades de las
personas con discapacidad mental.

t) Criterio de comparación: Mecanismos de fiscalización y/o accountability
Convención

En términos genéricos, deposita en el rol de garante de los
Estados, la tarea de la fiscalización.
De la misma forma, deposita en la sociedad, a través del
fortalecimiento de la acciones de toma de conciencia y
sensibilización, un rol activo en materia de rendición de
cuentas o accountability.

Ley Nº18.600

No considera ningún mecanismo de accountability.
Tampoco define el rol del Estado como fiscalizador de esta
normativa.

Análisis de brecha

El nivel de eficacia de una ley puede obedecer a una serie
de factores, entre los que cabe tener a la vista las los
mecanismos de fiscalización efectiva del Estado y los
espacios habidos para la rendición de cuentas a la
ciudadanía o accountability.
La Ley N°18.600 no satisface ninguno de estos dos
parámetros.
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u) Criterio de comparación: Criterios para la asignación de beneficios
Convención

Criterio de universalidad, centrado en la variable de
discapacidad, pero de acuerdo a los recursos disponibles
del Estado.

Ley Nº18.600

Criterio de focalización de recursos, centrado en la
variable de pobreza de las personas con discapacidad y su
familia.

Análisis de brecha

Subsiste el desafío de equilibrar la ponderación de las
variables de discapacidad y pobreza, en la asignación de
recursos, que efectivamente permitan a todas las personas
con discapacidad mental, ejercer sus derechos, en
distintos ámbitos de la vida.

v) Criterio de comparación: Lenguaje jurídico
Convención

Introduce un paradigma de enfoque de derechos humanos,
que pone el acento en la concepción de la persona con
discapacidad como un sujeto de derecho, con capacidad de
goce y de ejercicio.

Ley Nº18.600

El lenguaje utilizado responde a un paradigma médico que
concibe la discapacidad como una carencia de la persona,
sin incorporar un enfoque de derechos humanos que los
reconozca como sujetos de derechos.

Análisis de brecha

Omitir la consideración de la calidad de sujeto de derecho
implica no dar cumplimiento a la normativa internacional
sobre derechos humanos que hemos ratificado como país.

w) Criterio de comparación: Incorporación del concepto de ajustes razonables
Convención

Introduce el concepto de ajuste razonable , definiéndolo
como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga indebida o
desproporcionada para garantizar el ejercicio de derechos
de las personas con discapacidad”.

Ley Nº18.600

No lo incorpora.
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Análisis de brecha

Los ajustes razonables constituyen una herramienta
concreta para avanzar en la inclusión social, propósito en
que debiera avanzar la Ley N°18.600.
La Ley N° 20.422 los incorpora como ajustes necesarios,
definiéndolos como las medidas de adecuación del
ambiente físico, social y de actitud a las carencias
específicas de las personas con discapacidad, que sin
imponer cargas desproporcionadas, facilitan el acceso o
ejercicio de derechos en igualdad de oportunidades con las
demás personas.

x) Criterio de comparación: Políticas publicas
Convención

Incorpora directrices y principios para la elaboración de
políticas públicas para mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad.

Ley Nº18.600

No incorpora este parámetro. Tampoco señala directrices
para el diseño de las mismas.

Análisis de brecha

La inclusión de los principios contenidos en la Convención
en una instancia de reformulación legal, permitiría contar
con directrices claras para la formulación de políticas.
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4. LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

4.1 La capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental en Chile
4.1.1 Capacidad jurídica
La capacidad jurídica es la aptitud legal de las personas para adquirir y ejercitar por sí
mismas los derechos civiles 4.
La capacidad tiene dos elementos, capacidad de goce, esto es aptitud de ser titular de
derechos y adquirir obligaciones, y capacidad de ejercicio, la que tiene una persona
para ejercer tales derechos y adquirir obligaciones sin la intervención de otra persona
o, en los términos del Código Civil, ”(…) poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio
o la autorización de otra” 5.
4.1.2 El principio de la autonomía de la voluntad y la representación legal en el Derecho
Civil
En nuestro Derecho Civil la regulación en torno a los requisitos de los actos jurídicos, en
general, y a la contratación, en particular, se funda en el principio de la autonomía de la
voluntad, en virtud del cual las obligaciones y los derechos nacen y se extinguen,
fundamentalmente, en virtud de la fuerza de la voluntad de las personas, y del acuerdo
de voluntades, sin perjuicio de que deban cumplirse ciertos requisitos adicionales de
fondo y forma. Por ello podemos decir que, desde este punto de vista, el elemento
central para el tráfico jurídico privado es la voluntad.
Así, una persona, en virtud de su voluntad, puede encargar a otra que le represente en
uno o más actos o negocios jurídicos.
Pero ¿qué sucede cuando no puede conocerse la voluntad de una persona o ésta no es
capaz de formarla? Para abordar estos casos el sistema del Derecho Civil recurrió a la
figura de la “representación”, en virtud de la cual un tercero suple o sustituye la
voluntad de dicha persona, actuando en la vida jurídica en su nombre y representación,
adoptando las decisiones que se requiera, sin necesidad de consultar el parecer del
representado ni, incluso, de informarle de los resultados de su gestión.
Para que pueda operar la representación respecto de una persona mayor de edad es
preciso que se declare su “interdicción” o “incapacitación” para actuar por sí misma en
la vida jurídica, y se nombre un representante, tutor o curador que la suplirá en todas o
algunas decisiones de su vida, con control judicial de su gestión y restricciones a la
4

León Hurtado, Avelino, “La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos”. Edit. Jurídica. Santiago, Chile. 1991.4° Edic.
P. 231.
5
Artículo 1445, inciso segundo, del Código Civil.
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misma. Lo anterior debe hacerse por medio de un procedimiento judicial, ya que se
privará de sus derechos a una persona o, al menos, se restringirá severamente su
ejercicio.
4.1.3 Diversos estatutos de la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad
intelectual o psicosocial en Chile
En Chile no existe un único estatuto en relación a la capacidad jurídica de ejercicio de
las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, sino varios establecidos en
diferentes cuerpos normativos:
a) La capacidad jurídica de ejercicio en el Código Civil chileno
b) Ley N° 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales
c) Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de las personas con discapacidad

a) La capacidad jurídica de ejercicio en el Código Civil chileno
De acuerdo al Código Civil “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que
la ley declara incapaces” 6. De manera que la regla general es la capacidad de
ejercicio, existiendo hipótesis en que la ley priva a las personas de tal capacidad
debido, en términos generales, a que carecen de voluntad o no pueden expresarla.
Así, el Código Civil considera absolutamente incapaces, entre otros, a los dementes,
por lo que sus actos no producen obligaciones de ningún tipo y no pueden ser
saneados.
La expresión “dementes” que emplea el Código Civil abarca a todas las personas
que estén privadas de razón o tengan sus facultades mentales sustancialmente
alteradas, pues fue empleada en el sentido genérico de “enfermedad mental pues la
demencia no estaba precisada en los términos en que lo está actualmente en la
medicina legal” 7, y comprendería también "la falta completa de la inteligencia", las
"sensaciones que constituyen el idiotismo innato y la imbecilidad" 8.
Para suplir la incapacidad de actuar en el mundo jurídico de los absolutamente
incapaces, el Código Civil contempla la existencia de “tutelas” y “curadurías o
curatelas”, “cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden
dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se
hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida” 9. La
6

Artículo 1446 del Código Civil.
León Hurtado, Avelino, ob. cit. P. 236.
8
Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, reimp. Editorial Jurídica de Chile, Bogotá, 1992, t.
V, Nº 2420, p. 104 y 727.
9
Artículo 338 del Código Civil.
7
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tutela y las curadurías generales se extienden tanto a los bienes como a la persona
de los individuos sometidos a ellas 10. Están sujetos a “curaduría general” los
menores adultos y los interdictos por demencia 11.
En el caso de los absolutamente incapaces, como los “dementes” el curador
representa al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan
y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones 12, y administra sus
bienes. Los actos que ejecute en su nombre, producen respecto del representado
iguales efectos que si él hubiese contratado 13.
De acuerdo a las normas contenidas en el Código Civil, el adulto que se halla en un
estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes,
aunque tenga intervalos lúcidos 14. Por otra parte, dicho código también dispone que
cuando un niño demente llegue a la pubertad, el padre de familia podrá seguir
cuidando de su persona y bienes hasta los 18 años; cumplidos los cuales deberá
provocar el juicio de interdicción15.
También puede pedir la interdicción de una persona su cónyuge no separado
judicialmente, cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado, y el
defensor público, que deberá ser oído aún cuando no haya provocado el juicio 16.
Esta petición consiste en una demanda judicial intentada por el padre, u otro
pariente, en contra de su hijo, o pariente que se desea declarar interdicto. El juez
debe informarse de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente, y oír
el dictamen de facultativos sobre la existencia y naturaleza de la demencia 17.
Mientras se decide la causa, el juez puede decretar la interdicción provisoria en
virtud de los informes verbales de los parientes u otras personas, y una vez oído el
supuesto demente 18. Debe sustanciarse un procedimiento judicial contencioso
ordinario (de lato conocimiento), que suele extenderse por al menos dos años, e
implica costos elevados para la familia 19.
Los jueces están llamados "a saber, en el hecho, en un caso dado, si tal persona,
cuya interdicción se pide, conserva o no una inteligencia suficiente de los negocios
de la vida civil y la aptitud conveniente para la marcha ordinaria de la administración
de un patrimonio" 20.

10

Artículo 340 del Código Civil.
Artículo 342 del Código Civil.
12
Artículo 390 del Código Civil.
13
Artículo 1448 del Código Civil.
14
Artículo 456 del Código Civil.
15
Artículo 457 del Código Civil.
16
Artículos 443 y 459 del Código Civil.
17
Artículo 460 del Código Civil.
18
Artículos 446, 447 y 461 del Código Civil.
19
Corporación de Asistencia Judicial, Región Metropolitana, “Una mirada desde la práctica a la declaración de
interdicción”, Boletín N° 7, Departamento de Estudios, abril 2012. Santiago de Chile. Pág. 2.
20
Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, reimp. Editorial Jurídica de Chile, Bogotá, 1992, t.
V, Nº 2420, p. 104 y 727.
11
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El Código Civil contiene algunas medidas de protección a favor de las personas
afectadas por discapacidad mental, tales como prohibir que se confíe su cuidado
inmediato a una persona llamada a heredarle, salvo que se trate de su padre, madre
o cónyuge 21 y; obligar a que los frutos de sus bienes y, en caso necesario, con
autorización judicial, los capitales se usen principalmente para aliviar su condición y
procurar su restablecimiento 22.
El interdicto podrá ser rehabilitado para administrar sus bienes si recobra la razón
permanentemente; y podrá, también, volver a ser inhabilitado, con justa causa. La
rehabilitación y la nueva inhabilitación deberán ser decretadas por el juez con las
mismas formalidades que la interdicción primitiva 23.
b) La capacidad jurídica en la Ley N° 18.600
El texto original la Ley N° 18.600 no contenía normas relativas a la capacidad de
ejercicio de las personas con discapacidad mental, de manera que se aplicaban las
normas del Código Civil antes reseñadas.
Con todo, el proyecto original incluía una norma que señalaba que “los deficientes
mentales severos y profundos serán considerados siempre menores de edad para
todos los efectos legales”.
Sin embargo, durante su estudio en la Junta de Gobierno, se consideró
inconveniente dicha norma, puesto que al establecer una presunción de derecho,
alteraba las normas generales, tanto civiles como penales, entre otras, al prescindir
de la declaración judicial de interdicción o de irresponsabilidad penal 24.
En la actualidad la Ley N° 18.600 contempla dos formas de privación de la capacidad
de ejercicio de las personas con discapacidad mental:
A. Interdicción definitiva en virtud de un procedimiento judicial 25
B. Acreditación de la calidad de curador provisorio de bienes de una persona
con discapacidad mental en virtud de un documento administrativo 26
21

Artículo 464 del Código Civil.
Artículo 467 del Código Civil.
23
Artículos 468, 454, 455 del Código Civil.
24
Informe de la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, de 26 de septiembre de 1986; Of. Ord. N° 1424, de la
Tercera Comisión Legislativa, de 14 de octubre de 1986, que aprueba la idea de legislar y formula una indicación para
eliminar dicha norma; Of. Ord. N° 37, de la Segunda Comisión Legislativa, de 17 de octubre de 1986, que manifiesta
compartir dicha opinión y agrega que se priva a los tribunales de justicia de la libertad de apreciar la deficiencia mental y
sus efectos jurídicos en materia civil y penal; sesiones conjuntas de las Comisiones Legislativas celebradas los días 4 y 11
de noviembre de 1986, se acuerda que la definición de deficiente mental será sólo para efectos de los beneficios que
esta ley establece, pero que no alterará las normas generales relativas a la capacidad civil y responsabilidad penal, cuya
apreciación corresponde a los tribunales de justicia; Of. Ord. N° 1944, del Ministro de Justicia de 31 de octubre de 1986,
en que manifiesta compartir la opinión del Informe de la Secretaría de Legislación citado, y sugiere excluir dicha norma
del proyecto; y Of. Ord. N° 6583/130/2, del Presidente de la Primera Comisión Legislativa, de 8 de enero de 1987, que
contiene el Informe a la Junta de Gobierno sobre el proyecto de ley y recoge dichas opiniones.
25
Artículo 4 de la Ley N° 18.600, incorporado en virtud de la Ley N° 19.954, de 2004.
26
Artículo 18 bis de la Ley N° 18.600, incorporado en virtud de la Ley N° 19.735, de 2001.
22
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A. Interdicción definitiva en virtud de un procedimiento judicial
Requisitos
Quienes pueden
solicitar interdicción
Ante quien
Qué se solicita

Persona con discapacidad mental inscrita en el Registro
Nacional de la Discapacidad
Padre o madre o, en su ausencia o impedimento, a sus
parientes más cercanos
Juez
Que el juez decrete:
a) su interdicción definitiva por demencia,
b) nombre curador definitivo al padre o madre que la
tuviera bajo su cuidado permanente. Si el cuidado
permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá
deferir la curaduría a ambos.

Procedimiento
Funciones del
curador

Efectos

27
28

El juez debe proceder con conocimiento y previa citación
personal y audiencia de la persona con discapacidad
Representar a la persona con discapacidad mental en todas
sus actuaciones. Sin embargo, puede, si lo juzga
conveniente, confiarle la administración de parte de sus
bienes, autorizando bajo su responsabilidad sus actos en
esta administración. Se presume su autorización para todos
los actos ordinarios anexos a ella.
Ejercer, de pleno derecho, la tutela o curatela de los hijos
bajo patria potestad de la persona con discapacidad
mental 27
La persona interdicta conservará su libertad y tendrá para
sus gastos personales la libre disposición de una suma de
dinero, proporcionada a sus facultades, señalada por el
juez.
Sólo en casos extremos el curador podrá ser autorizado
para proveer por sí mismo a la subsistencia de la persona
con discapacidad mental, procurándole los objetos
necesarios 28. La suma de dinero que se asigne al
discapacitado para sus gastos personales podrá ser fijada
prudencialmente por el curador, de acuerdo con su grado
de discapacidad.
La persona interdicta puede celebrar contratos de trabajo
con la autorización del curador.

Artículo 440 del Código Civil.
Artículo 453 del Código Civil.
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B. Acreditación de la calidad de curador provisorio de bienes de una persona
con discapacidad mental en virtud de un documento administrativo 29:
Requisitos para
1. No estar afectadas por una incapacidad contemplada en
desempeñarse como
el Código Civil para ejercer tutela o curaduría, la persona
curador provisorio
natural o los representantes legales de la persona
jurídica.
2. Estar inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad.
3. Tener a su cargo a la persona con discapacidad mental
en forma permanente, es decir que exista dependencia:
 diurna y nocturna alimentaria, económica y
educacional, o
 parcial (por jornada), continua e ininterrumpida,
durante 2 años a lo menos.
4. No estar la persona con discapacidad mental sometida a
patria potestad y carecer de curador.
Procedimiento

No existe procedimiento judicial, bastando cumplir con los
requisitos anteriores, para que surja la curaduría provisoria
de bienes, por el solo ministerio de la ley

Prueba de la
curaduría

El interesado debe solicitar al Servicio de Registro Civil e
Identificación un certificado que acredite la existencia de la
curaduría provisoria frente a terceros, Servicio que debe
extenderlo si las circunstancias anteriores constan en el
Registro Nacional de la Discapacidad, a su cargo.

Duración

Mientras la persona con discapacidad mental permanezca
bajo la dependencia y cuidado de las personas inscritas en
dicho Registro y no se le designe curador de conformidad al
Código Civil

Para ejercer esta curaduría no es necesario el discernimiento, rendir fianza ni hacer
inventario. Los curadores gozan de privilegio de pobreza en las actuaciones judiciales y
extrajudiciales que realicen en relación a esta curaduría y no percibirán retribución por
su gestión.
Las disposiciones del Código Civil sobre los derechos y obligaciones de los curadores se
aplican en lo que sea compatible con las normas anteriores.

29

Artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.

30

c) La capacidad jurídica en la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad
La Ley N° 20.422 no tiene referencias expresas o directas a la capacidad en los
términos de la Ley N° 18.600 ni, menos aún, normas destinadas a establecer
restricciones a la capacidad de ejercicio, lo que podría explicarse por el hecho de
que materializa el cambio de paradigma acerca de la discapacidad en nuestra
legislación interna, al recoger, principalmente, la influencia de la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones
Unidas, durante su tramitación 30.
En efecto, el proyecto de ley que originó la Ley N° 20.422, fue iniciado por Mensaje
del Ejecutivo e ingresado a tramitación en la Cámara de Diputados el 18 de mayo de
2005, y fue objeto de una indicación sustitutiva total, presentada por la Presidenta
de la República, en octubre de 2006, basada “en un marco universal de cultura y
respeto de los derechos, considerando los cambios de la sociedad moderna como la
prolongación de la esperanza de vida; las enfermedades crónicas y los accidentes del
trabajo, hacen que la situación de discapacidad se convierta en un fenómeno
creciente y de común ocurrencia dentro de la humanidad. Refuerza la necesidad de
adecuar la normativa nacional a la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, que será presentada para su aprobación a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, cuyos principios y obligaciones son ya considerados
por la presente indicación. Junto con lo anterior, se estimó conveniente adecuar la
estructura de la ley sobre discapacidad (…), ajustándola al cambio de paradigma. De
ahí que la presente indicación se construye sobre la base de las modificaciones
introducidas el año 2005 a la ley N° 19.284, originando así un nuevo proyecto de ley
que se denomina: “De la igualdad de oportunidad e inclusión de las personas con
discapacidad”.” 31.
Durante la tramitación de este proyecto de ley, el tema de la capacidad de ejercicio
fue analizado tangencialmente y, hasta donde se ha podido indagar, sólo en tres
ocasiones:

30

Por medio del Decreto Supremo N° 201, de 25 de agosto de 2008, Chile promulgó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas adoptó, en su 61º Período Ordinario de Sesiones, en Nueva York, con fecha 13 de diciembre de 2006.
Dicha Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio Nº
7.543, de 2 de julio de 2008, de la Cámara de Diputados. El 29 de julio de 2008, se depositó ante el Secretario General de
las Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo y, en consecuencia,
ambos instrumentos internacionales entrarán en vigor para Chile el 28 de agosto de 2008.
31
Texto de la indicación sustitutiva de la Presidenta de la República, de octubre de 2006, recogido en el Informe de la
Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados, de 15 de mayo de 2007. Adicionalmente, durante el
estudio de la norma que define el concepto de persona con discapacidad, en la Comisión Especial de Discapacidad de la
Cámara de Diputados, los representantes del Ejecutivo destacaron que los mecanismos de calificación de la
discapacidad, cuyo protocolo debe construir el Ministerio de Salud en base a los estándares internacionales validados
por la Organización Mundial de la Salud, contienen la visión de la discapacidad de que ésta no es una condición de salud,
sino la relación de una persona, que tiene una condición negativa, con el entorno, y por lo tanto éste es el elemento
principal al que hay que atender y cómo la persona funciona en este entorno (Segundo Informe de la Comisión Especial
de Discapacidad, Cámara de Diputados, de fecha 11 de septiembre de 2007).
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En la Comisión de Salud del Senado 32, en relación al actual artículo 4°, cuyo texto
señalaba que las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, se
planteó una discusión en torno a una indicación que proponía finalizar su inciso
primero con la siguiente oración “, sin perjuicio de aquéllos que para su ejercicio
requieran de alguna capacidad determinada”.
Al respecto, se señaló que la indicación podía entenderse en sentidos muy
disímiles: así, “podría ir en el sentido contrario del espíritu general de la ley si se
entiende que con ella se persigue restringir el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, pero, al contrario, ir en la misma línea del proyecto si
la hipótesis sobre la cual descansa es la posibilidad de ejercer tales derechos con la
ayuda de terceros, sin que ello importe limitar tal capacidad” 33.
En el mismo sentido se señaló que la indicación es un contrasentido, con
excepción de las personas que requieran de una capacidad especial para
desarrollar una determinada tarea. La capacidad de goce es común a todas las
personas, pero la capacidad de ejercicio puede requerir, en ciertas ocasiones, de
apoyos en distintos grados. El proyecto de ley en discusión, es un estatuto de
garantías para las personas con discapacidad, en la línea de las convenciones
internacionales sobre la materia. Aprobar la indicación significaría alejarse del
concepto tradicional de capacidad y no contribuiría a eliminar estigmas presentes
en la sociedad 34.
El senador Girardi se manifestó contrario a la indicación, pues toda vez que sea
necesario cumplir con requisitos o condiciones especiales para el ejercicio de un
determinado derecho, éstos deberán ser indicados en la ley respectiva, que será
de carácter excepcional y de alcance restringido. El senador Ominami agregó que
esa indicación relativiza la norma contenida en dicho artículo, que forma parte del
título preliminar de la ley, que, entre otros puntos, fija su objeto. Por su parte, la
Ministra de MIDEPLAN señaló que aprobar la indicación en discusión podría dar
pié para muchas excepciones.
Finalmente, la indicación fue rechazada por tres votos en contray dos
abstenciones.


En la misma Comisión y respecto del mismo artículo 35 se señaló que “el
objetivo de la norma en discusión es replicar los derechos consagrados en la
Convención que fue promulgada el año 2008 por nuestro país, y forma parte
de una discriminación positiva estableciendo derechos llamados de tercera
generación para lograr la inclusión social de personas con alguna
discapacidad”. Al efecto, se leyó el artículo 12 de la Convención y se sostuvo

32

Segundo Informe de la Comisión de Salud del Senado, de fecha 24 de abril de 2009.
Luisa Revertía, Jefa de la División Jurídica del Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS.
34
María Soledad Cisternas, abogada, a la fecha delegada de Chile en el Comité de la ONU encargado del seguimiento de
la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
35
Primer Informe Comisión de Hacienda del Senado, de fecha 10 de noviembre de 2009.
33
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que la norma en discusión implementa lo establecido en dicho artículo 36.
Adicionalmente, se apuntó que “la norma consagra cuestiones aseguradas por
la Constitución Política de la República, y destacó que se encuentra en el Título
Preliminar que fija los objetivos, principios y definiciones sobre la materia, por
lo que se justifica su inclusión. Agregó que más adelante en el articulado se
hacen efectivas las garantías y declaraciones contenidas en estas primeras
disposiciones. Además, planteó que es importante distinguir que lo que hace
esta norma es garantizar, en condiciones de igualdad, que las personas sean
titulares de derechos y no se refiere a la capacidad de ejercicio que es regulada
por las normas civiles generales 37”.


Finalmente, al analizarse la regulación acerca de los integrantes del, entonces,
Consejo de FONADIS, se planteó que podían existir dificultades al entregar
derecho a voz y voto a una persona con alguna discapacidad síquica 38.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que en este tema no podían existir
diferencias respecto a la legislación general sobre capacidad para realizar actos
jurídicos, y si una persona no se encontraba inhabilitada para realizar estos actos
mediante una resolución que así lo resolviera, no se le podía impedir ejercer sus
derechos. Del mismo modo, si la persona efectivamente estaba inhabilitada,
tampoco podría integrar el Consejo de FONADIS.
Sin embargo, dentro del marco conceptual de abordaje y regulación de la
discapacidad como un tema de derechos humanos de la Ley N° 20.422, está sí se
refiere a la capacidad jurídica, por ejemplo en relación a:
-

Los principios generales que deben cumplirse al aplicarla, incluyendo entre ellos
al principio de Vida Independiente, al que define como el “estado que permite a
una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad” 39.

-

Al deber del Estado de promover la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad, dispone que los programas destinados a las personas con
discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su
calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o
promoción de la autodeterminación, entre otras.

-

Al definir ayudas técnicas como los “elementos o implementos requeridos por
una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar
o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente”, y servicio
de apoyo como “toda prestación de acciones de asistencia, intermediación o
cuidado, requerida por una persona con discapacidad para realizar las
actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral,
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Asesor Legislativo del Ministerio de Planificación, señor Durán.
Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Víctor Flores.
38
Primer Informe de la Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados, de 15 de mayo de 2007.
39
Artículo 3° de la Ley N° 20.422.
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educacional, cultural o político, superar barreras de movilidad o comunicación,
todo ello, en condiciones de mayor autonomía funcional.” 40.
4.2 Personas con discapacidad y capacidad jurídica en el Derecho Comparado
La forma en que se relacionan los conceptos de discapacidad y capacidad jurídica depende
esencialmente de la forma en que la discapacidad y las personas que presentan alguna
deficiencia o disautonomía sean percibidas. Así, inicialmente la discapacidad ha constituido
un estigma que ha diferenciado, principalmente en forma negativa, a unas personas de otras
y las ha puesto en una situación de desventaja. A lo largo de la historia, es posible distinguir
diversas formas de entender la discapacidad:
1º. Con fuerte arraigo religioso, el Modelo de Prescindencia situaba a la persona con
discapacidad al margen de la sociedad, por considerarla portadora de mensajes
diabólicos o un castigo de los dioses a la humanidad.
2º. Por su parte, en el Modelo Rehabilitador, con auge en la primera mitad del siglo XX,
predomina la razón científica como fuente de discapacidad, tomando como necesidad la
transformación de la persona con discapacidad a una situación de “normalidad”,
neutralizando o desconociendo la diferencia que la misma discapacidad representa 41.
3º. Finalmente, el Modelo Social establece como causa de la discapacidad a la propia
sociedad, a través las barreras que el entorno social pone a las personas que presentan
alguna deficiencia o disautonomía para su inclusión y participación social, con igualdad
de oportunidades, para aportar a la comunidad.
En la evolución de la concepción de la discapacidad desde la supresión y desvalorización de
las personas con discapacidad, con el corolario de su incapacitación jurídica, hasta su enfoque
actual como un tema de derechos humanos, dos grandes modelos coexisten en la
actualidad, para entender y abordar esta realidad:
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Artículo 6° de la Ley N° 20.422.
Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco, (2007), La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una
aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Grupo Edit. Cinca. S.A.,
Madrid. P. 15.
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Modelo biomédico o médico
rehabilitador

Ubica a la discapacidad
exclusivamente dentro del
campo de la salud y como un
tema individual, cuya respuesta
es tratar de curar o de
rehabilitar a las personas con
discapacidad, con la finalidad de
devolverles a la condición
“normal"

Modelo Social

Desarrollado a partir de la década
de los 70, en virtud del cual las
personas son discapacitadas más
por la configuración de la
sociedad que por sus deficiencias.
Abarca una variada gama de
explicaciones que comprenden
desde las que se centran en la
intervención de la familia y el
entorno cultural y físico hasta las
que refieren una situación de
dominancia y consideran a la
discapacidad como una creación
social .

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1976,
de la OMS marcó un hito al enfatizar la influencia que sobre las funciones de una persona
ejerce el ámbito social. Aunque no se usó en la medida esperada, sus ideas y conceptos
tuvieron una enorme importancia. La CIDDM describía las consecuencias de la enfermedad en
forma secuencial42. Sin embargo, el proceso no siempre es secuencial, ya que, por ejemplo,
una internación prolongada puede originar deficiencias físicas, mentales y sociales, y las
consecuencias de una enfermedad no pueden predecirse con certeza43.
Debido a esas deficiencias, en 2001 la OMS aprobó la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), actualmente vigente, la cual describe
todos los componentes funcionales y la compleja interrelación entre los factores involucrados
en la discapacidad, manteniendo los componentes del proceso y los momentos determinados
en la edición anterior, pero enfatizando los aspectos relacionados con el medio44. La CIF
impone un modelo sintetizador, el biopsicosocial, que refiere la constitución de la
discapacidad en la interacción de una persona con su estado de salud y su entorno, y
reconoce a esta persona como sujeto de derechos y exige su plena participación y la
equiparación de oportunidades45. Desde este punto de vista, la presencia de una deficiencia
en la interacción de una persona con el medio social, no debe conducir necesariamente a su
42

Egea García, C. y Sarabia Sánchez, A., Experiencias de aplicación en España de la CIDDM. Real Patronato sobre
Discapacidad, febrero 2001.
43
E. Alicia Amate. “Evolución del concepto de discapacidad”, en Discapacidad: lo que todos debemos saber, E. Alicia
Amate; Armando J. Vásquez, editores. POS, publicación científica y técnica N° 616. Washington, D.C., OPS, 2006. P.3.
44
E. Alicia Amate, ob. cit. p.4.
45
Pantano, Liliana “Nuevas miradas en relación con la conceptualización de la discapacidad. Condición y situación de
discapacidad”, en Visiones y revisiones de la discapacidad, Brogna, Patricia, comp., trad. Mariano Sánchez Ventura,
Fondo de Cultura Económica, México: FCE, 2009. P. 77.

35

incapacitación jurídica, por cuanto se trata de un sujeto de derecho, dotado de derechos
humanos.
4.2.1 Las normas de derechos humanos y la capacidad jurídica
Las personas por ser tales están dotadas de personalidad jurídica, uno de cuyos
atributos es la capacidad jurídica. Por la misma razón están dotadas de derechos
humanos, que han sido reconocidos, declarados y protegidos en diversos instrumentos
del Derecho Internacional. Las normas de derechos humanos se caracterizan por que
su interpretación y aplicación ha de hacerse pro persona, es decir debe tomarse la
opción más favorable a la persona y la menos restrictiva de sus derechos.
Por otra parte, las normas jurídicas “civiles” o de la legislación común interna de los
países, y la interpretación y aplicación que de las mismas se haga, deben ser
concordantes con las normas provenientes del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, puesto que a ello se han obligado los Estados partes de los diversos
instrumentos. En nuestro ordenamiento nacional dichas normas han ingresado al
bloque constitucional de derechos en virtud de la norma contenida en el inciso
segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República.
4.2.2 La capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental en los instrumentos
internacionales de derechos humanos
La tendencia mundial en materia de personas con discapacidad mental busca su plena
autonomía, tanto en la administración de sus bienes como en su participación civil y
social en la vida diaria, en la medida de lo posible, debido a que desde los años 90 ha
cambiado la forma de percibir y de abordar el tema de la discapacidad en general,
pasando de una mirada biomédica a una centrada en los derechos humanos de dichas
personas y que da cuenta, también, de las barreras que el entorno les pone para
ejercer sus derechos.
El fundamento del enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos
humanos que se ha ido adoptando, se encuentra en la predominancia del Modelo
Social, culminación del extenso camino recorrido a lo largo de la historia. Sus
antecesores, el modelo de prescindencia y el modelo rehabilitador, limitaban, e incluso
estigmatizaban, la discapacidad y los aportes que las personas con discapacidad podían
hacer a la sociedad.
En relación a las personas con discapacidad mental, los instrumentos internacionales
de derechos humanos dan cuenta de la evolución habida dentro de esta mirada. Así,
por ejemplo46:
a)

la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de las Naciones Unidas, de
1971, aún en un lenguaje superado, proclama: “El retrasado mental debe gozar,

46

Ver González Ramos, Alonso Karim, Capacidad jurídica de las personas con discapacidad, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México, 2010. P. 95 y ss.
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hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los demás seres
humanos.”
b)

la Convención de las Naciones Unidas sobre Principios para la Protección de
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, de 1991,
en su Principio I, número 6º, señala: “Toda decisión de que, debido a su
enfermedad mental, una persona carece de capacidad jurídica y toda decisión de
que, a consecuencia de dicha incapacidad se designe un representante personal, se
tomará sólo después de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e
imparcial establecido por la legislación nacional. La persona de cuya capacidad se
trate tendrá derecho a estar representada por un defensor. Si la persona en
cuestión no obtiene por sí misma dicha representación, se le pondrá ésta a su
disposición sin cargo alguno en la medida de que no disponga de medios
suficientes para pagar dichos servicios.”

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las
Naciones Unidas, de 2006, cambió el paradigma vigente hasta entonces recogiendo el
Modelo Social, como expresa desde su Preámbulo, al reconocer que “la discapacidad es
un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
En relación a la capacidad jurídica de las personas, la Convención también reconoce “la
importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”, y
continúa desarrollándolo en las siguientes normas:
i.

Artículo 3 Principios generales, señala en primer lugar, “El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas”.

ii.

Artículo 4 Obligaciones generales, “1. Los Estados Partes se comprometen a
asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen
a:
- Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
- Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
- Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
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- Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;”
iii.

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley, dispone que los
Estados Parte:
- Reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
- Reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
- Adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
- Asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos, de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; que no haya
conflicto de intereses ni influencia indebida; que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona; y que se apliquen en el
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente
e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para
garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes,
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de
crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no
sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”
La correcta interpretación del artículo 12 de la Convención ha de hacerse de modo
sistemático con toda ella, y no aisladamente, pues es una norma central de la
misma, que ilumina la forma de entender y aplicar las demás normas, y cuyo
contenido, a la vez, es enriquecido y complementada por ellas 47.
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Especialmente en relación al artículo 2 (definición de discriminación con motivo de discapacidad), artículo 5 (no
discriminación), artículo 14 (libertad y seguridad), artículo 15 (protección contra la tortura), artículo 16 (protección
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Como es posible advertir dicha Convención busca comprometer a los Estados
firmantes en el reconocimiento de las personas con discapacidad como parte
activa de la sociedad, con respeto a su autonomía en el ejercicio de sus derechos y
en el cumplimiento de sus deberes, tema para muchos aún controversial, si de
discapacidad intelectual se trata.
“El modelo social de discapacidad presenta muchas coincidencias con los valores
que sustentan a los derechos humanos; esto es: la dignidad; la libertad entendida
como autonomía —en el sentido de desarrollo del sujeto moral— que exige entre
otras cosas que la persona sea el centro de las decisiones que le afecten; la
igualdad inherente de todo ser humano —inclusiva de la diferencia—, la cual
asimismo exige la satisfacción de ciertas necesidades básicas, y la solidaridad.48”

4.2.3 Modelos de relación entre discapacidad y capacidad jurídica de ejercicio
Existen en el Derecho Comparado dos grandes modelos en relación al ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad:
a) Modelo tradicional, denominado sustitución de la toma de decisiones, dentro del
cual se pueden distinguir dos formas:
i.

Atribución directa de incapacidad: la existencia de una deficiencia causa
directamente la incapacitación jurídica o interdicción, por medio de un
procedimiento judicial. Es uno de los más extendidos en Latinoamérica.
Ejemplos: Argentina 49, Perú, Colombia y Código Civil de Chile, en el que la
voluntad del curador reemplaza la voluntad de la persona interdicta en la
gestión de su patrimonio, en especial, en su actuación en el mundo jurídico,
en general, e incluso en lo atingente a las decisiones relativas a su cuidado y
vida personal. De este modo, los interdictos son privados de administrar sus
bienes. Por tanto, las decisiones adoptadas por el curador obligan el
patrimonio de su representado del mismo modo que podría hacerlo éste si
fuera capaz de ejercicio.
Los países antes mencionados poseen instituciones similares al Registro
Nacional de Discapacidad chileno, instancia en la que deben inscribirse las
personas con discapacidad antes de iniciar el juicio para la declaración de
interdicción. El proceso, contempla además una entrevista con el posible
interdicto, que permite comprobar el grado de deficiencia que la persona
presenta.

contra la explotación, la violencia y el abuso), artículo 17 (integridad personal) y artículo 19 (vida independiente e
inclusión en la comunidad).
48
Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco, ob. cit. P. 23.
49
Los artículos 52 y 54 del Código Civil argentino disponen que se reputan capaces de adquirir derechos o contraer
obligaciones todos los que no están expresamente declarados incapaces. Tienen incapacidad absoluta, entre otros, los
dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.
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Atribución indirecta de incapacidad: es aquella en que la existencia de una
deficiencia sólo causa incapacitación o interdicción cuando no permite el
autogobierno, lo que se acredita por medio de un procedimiento judicial.
Ejemplos: Código Civil de España 50, Portugal, México, Quebec (Canadá) e
Italia.

ii.

La interdicción se produce en el caso de patologías que no permiten el
autogobierno, reduciendo la incapacitación sólo a los casos más severos.
Como señala la normativa italiana respecto de las personas “que se
encuentren en condiciones de enfermedad habitual que los haga incapaces
de atender a sus propios intereses, deben ser interdictos”.51 El derecho
italiano, por tanto, distingue entre interdicto e inhabilitado, siendo este
último temporal, por una incapacidad relativa y con la consiguiente
asignación de una curatela, que otorga mayor autonomía que la de una
tutela, representación que se concede a los interdictos. Para la normativa
argentina la figura es similar, se hace la distinción entre interdictos e
inhabilitados judicialmente, marcando la diferencia entre aquellos que
pueden “dirigir su persona o administrar sus bienes”. Del mismo modo, la
normativa española hace referencia al autogobierno como medida para
definir la interdicción.
En el Derecho Comparado, la incapacitación puede ser:
i.

Absoluta y comprender todos los aspectos significativos de carácter personal
(matrimonio, adopción, incorporación a las fuerzas armadas, etc.) y
patrimonial (testar, comprar, vender, donar, etc.), o

ii.

Parcial, se determinan específicamente los aspectos personales y
patrimoniales en que se sustituye a la persona en la toma de decisiones.

b) Modelo basado en la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU, que aboga por un modelo de apoyo en la toma de
decisiones52.
Es un modelo de derechos humanos, basado en la igualdad y la dignidad intrínseca
de todas las personas, en que la incapacitación de una persona es la ultima ratio y
se realiza con importantes garantías judiciales de promoción de la autonomía.
50

Así, los artículos 199 y 200 del Código Civil español establecen que nadie puede ser declarado incapaz sino por
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Son causas de incapacitación las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
51
Corral, Hernán, (2011). Interdicción de personas que sufren trastorno de dependencia a la cocaína. Revista de
Derecho, Vol XXIV, N°2. Diciembre 2011..
52
Palacios, Agustina, Capacidad Jurídica en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
intervención con motivo de la Consulta acerca de medidas legales clave para la ratificación e implementación de la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, investigadora del Centro de Derechos Humanos,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 24 de octubre de 2008, Palacio de las Naciones, Ginebra.
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Fue recogido principalmente en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad. Aunque debe señalarse que sus manifestaciones en
los diversos países no necesariamente se ajustan completamente a él 53. Ejemplos
de este modelo son: la Ley sobre Capacidad Mental 2005, Inglaterra y Gales
(Mental Capacity Act 2005, England and Wales); Ley de Protección de los Derechos
Personales y Patrimoniales de 1988, Nueva Zelanda (Protection of Personal and
Property Rights Act 1988 n° 4; y Ley de Servicios y Apoyos a Personas con ciertas
deficiencias funcionales SFS 1993:387 de Suecia.

SUSTITUCIÓN DE LA
TOMA DE DECISIONES

ATRIBUCIÓN DIRECTA
DE INCAPACIDAD
ATRIBUCIÓN
INDIRECTA DE
INCAPACIDAD

MODELOS
INTERNACIONALES
APOYO A LA TOMA DE
DECISIONES

Resulta especialmente interesante el sistema adoptado por Suecia, puesto que no
considera la interdicción o incapacitación, sino sólo la existencia de personas que
requieren de servicios de apoyo y servicios especiales, si presentan ciertas
características, tales como:
-

Un retraso mental, autismo o una afección semejante.

-

Una deficiencia funcional intelectual considerable y permanente, después de
una lesión cerebral en la adultez, siendo causada la deficiencia por una fuerza
externa o una enfermedad física.

-

Otras deficiencias funcionales permanentes, físicas o mentales, que
manifiestamente no se deban al envejecimiento normal, si son de magnitud y
causan dificultades considerables para la vida diaria, y consecuentemente, una
gran necesidad de apoyo y servicios.

53

Bariffi, Francisco, “Capacidad jurídica y discapacidad: una visión desde el Derecho Comparado”, en Capacidad jurídica,
discapacidad y Derechos Humanos: un nuevo paradigma a la luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad. Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Argentina.
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Características generales del sistema adoptado por Suecia
Objetivos y
orientación general

Promover la igualdad en sus condiciones de vida y su plena
participación en la vida de la comunidad de las personas que
requieran de apoyos y servicios especiales, y que su objetivo será
posibilitarles vivir como los demás lo hacen

Acciones

Basadas en el respeto por el derecho individual a la
autodeterminación y privacidad. Deberá asegurarse que se les
permita influir en las medidas que les sean provistas y participar
en lo que se decida, tanto como sea posible

Medidas de apoyo y
servicios especiales

- Asesoría y cualquier otro apoyo personal que requiera
conocimientos especiales sobre los problemas y condiciones que
rigen la vida de una persona con deficiencias funcionales
importantes y permanentes
- Ayuda de un asistente personal o apoyo financiero para cubrir el
costo razonable de este tipo de ayuda, en la medida en que esta
necesidad no está cubierta por el beneficio de asistencia, de
conformidad con la Ley de Prestaciones de Asistencia
(1993:389).
- Servicio de acompañamiento.
- Ayuda de un contacto personal.
- Servicio de ayuda en el hogar.
- Corta estancia lejos de la casa.
- Período breve de supervisión para los escolares mayores de 12
años fuera de su propia casa junto con el horario escolar y
durante las vacaciones.
- Ajustes para vivir en una casa de familia o en residencias con
servicio espacial para niños y jóvenes que tienen que vivir lejos
de su hogar paterno o materno.
- Ajustes en residencias con servicio especial para adultos u otros
ajustes en residencias especialmente adaptadas para adultos.
- Actividades diarias para personas en edad de trabajar que
carecen de un empleo remunerado o no están haciendo un
entrenamiento

La ley sueca desde su aprobación en 1993, se ha preocupado de entregar un
respaldo integral a las personas con discapacidades severas y duraderas, que se
extiende a cada una de las actividades que dichas personas deben realizar para ser
parte activa de la sociedad.
En este sentido, se aparta de una representación preocupada sólo de la
administración de los bienes y de dependencia absoluta, para posicionar a la
persona como un ciudadano que requiere de apoyo para desenvolverse en
actividades como el gozo del tiempo libre. De esta manera se establece un
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“Servicio de guía para el que necesite participar en actividades de tiempo libre y
cultural, o participar en la vida social”54.
Para esta ley la promoción de la autonomía es esencial, incluso en la asignación de
especialistas para el tratamiento de enfermedades o en el personal que sirve de
apoyo para el resto de las actividades. “El apoyo de expertos es con miras a
obtener buenas condiciones de vida y proveer y minimizar las consecuencias de la
discapacidad funcional. Las aportaciones de apoyo serán de carácter consultivo y
generales. Se tomarán en cuenta los aspectos médicos, sicológicos, sociales y
pedagógicos de la discapacidad funcional.”55
La red de apoyo es financiada por los impuestos de los suecos y administradas por
los municipios correspondientes. Si la asignación del personal de asistencia no es
satisfactoria para la persona con discapacidad o sus familiares, éstos pueden
apelar judicialmente para que se les conceda el apoyo de otra persona.
Como se puede advertir, de los modelos revisados, el adoptado por Suecia es el
que más se acerca a lo estipulado en el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuanto busca entregar
oportunidades para que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias
decisiones, y generar apoyo y compromiso por parte de la sociedad, a su inclusión
en la vida comunitaria.
La aprobación del artículo 12 resultó un desafío mayor durante la Convención,
pues al estar destinado a garantizar la igualdad en el ámbito de la capacidad
jurídica 56, si bien fue fácilmente aceptado respecto a las diversidades tanto
funcional como sensorial, requiere aún de mucho desarrollo en relación a las
psicosociales e intelectuales, a pesar de que estas personas viven una especial
situación de vulnerabilidad en relación al ejercicio de sus derechos humanos.
Vulnerabilidad que se expresa en su institucionalización, privación de libertad,
falta de garantía en experimentos médicos o científicos, tratamientos forzosos,
violaciones a su integridad personal y restricciones a la maternidad, paternidad y
matrimonio, entre otras 57.
Este nuevo paradigma de capacidad jurídica de ejercicio de las personas con
discapacidad de la Convención no sólo cambiará el derecho interno de los Estados
sino que colisiona con algunas normas de derecho internacional 58, conflicto que
debiera resolverse a favor de la Convención, no sólo debido a que la Convención
54

El desarrollo de los derechos sociales para personas con discapacidad. Disponible en: http://www.dincat.cat/kirstenj%C3%B6rgenssen-vitalkapacitet-_32986
55
Habilitering y Hälsa. (2011). Acerca de LSS – Ley de Apoyo y Servicio para ciertas discapacidades funcionales.
56
González Ramos, Alonso Karim, Capacidad jurídica de las personas con discapacidad, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México, 2010, p. 53 y ss.
57
Palacios, Agustina, ob.cit., p.2.
58
Se cita entre ellos a los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la
salud mental (principio 1.6, 11.6 11.15); Las Reglas mínimas para el tratamiento de los prisioneros (principio 82); La
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (artículo 1.2.b); además de algunas del sistema europeo de Derechos Humanos. Palacios, Agustina, ob. cit.
P. 2 y 3.
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es lex posterior, sino especialmente a la aplicación del principio pro homine, que
señala que debe primar el mayor estándar de protección de los derechos
humanos 59.
4.2.4 Síntesis de la aplicación internacional de modelos de relación entre discapacidad y
capacidad jurídica de ejercicio

MODELO: ATRIBUCIÓN DIRECTA
País
Chile

CC. Art.1447° Son absolutamente incapaces los dementes, los
impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender
claramente.

Colombia

CC. Art. 1504° Son absolutamente incapaces los dementes, los
impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender

Argentina

CC. Art. 54°Tienen incapacidad absoluta:
1° Las personas por nacer;
2° Los menores impúberes;
3° Los dementes;
4° Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;

MODELO: ATRIBUCIÓN INDIRECTA
País
España

59

CC. Art. 200° “son causas de incapacitación las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a
la persona gobernarse por sí misma”

Portugal

CC. Art. 138º (Pessoas suj i etasa i di ã ) interdição) 1. Podem ser
interditos do exercíciodos seusdireitos
todos aqueles que por anomalía psíquica, surdez‐
mudez ou cegueira se mostrem incapazes de gobernar suas pessoas
pessoas e bens...

Italia

CC. Art. 414, Persone che possono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano i di in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è
necessario per assicurare la loro adeguata protezione. (417 e
seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è

Idem, p.4.
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talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato
(417 e seguenti, 429)
Canadá

Civil code of Québec (L.Q., 1991, c. 64)
256. La intervención protectora de una persona mayor de edad se
deberá establecer en su interés y deberá tener como objetivo la
protección de su persona, la administración de su patrimonio, y
en un sentido general, el ejercicio de sus derechos civiles(…)
258. Un tutor o curador será designado para representar, o un
asesor para apoyar, a la persona mayor de edad que es incapaz de
cuidar de sí mismo, o de administrar sus propiedades a causa, en
particular, de enfermedades, deficiencias y debilidades de la edad
que impiden a la persona su facultad mental o física de expresar su
decisión (…).
259. Al escoger la forma de intervención protectora, se deberá
considerar el grado de incapacidad de la persona para cuidar de sí
misma o de administrar su patrimonio (...).

México

CC. Art. 450° Tienen incapacidad natural y legal:
I. Los menores de edad;
II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su
inteligencia, aunque tengan intervalos lucidos; y aquellos que
padezcan alguna afección originada por enfermedad o
deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial
o por la adicción a sustancias toxicas como el alcohol, los
psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la
limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les
provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o
manifestar su voluntad por algún medio

MODELO: APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
País
Reino Unido

Los siguientes principios serán de aplicación a la presente Ley:
1.

Se debe presumir que una persona tiene capacidad
salvo que se establezca que la misma carece de
discapacidad.

2.

No se debe tratar a una persona como incapaz de
tomar una decisión a menos que todos los pasos
posibles hayan sido adoptados para ayudarle y que
los mismos no hayan tenido éxito.

3.

No se debe tratar a una persona como incapaz de
tomar una decisión únicamente sobre el
argumento que ha tomado una decisión errónea.

4.

Un acto realizado, o una decisión adoptada, en
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virtud de la presente Ley por parte o en
representación de una persona que carece de
capacidad debe ser siempre realizado o adoptado
en su interés superior.
5.

Nueva
Zelanda

Suecia

Antes de realizar un acto, o adoptar una decisión,
se debe considerar especialmente si el objeto para
el cual es requerido puede ser efectivamente
llevado a cabo de un modo tal que sea lo menos
restrictivos de los derechos y libertades de la
autonomía de la persona.

Protection of Personal and Property Rights Act 1988 No 4.
A los efectos de la presente Ley, toda persona debe presumirse,
hasta que se pruebe lo contrario, que tiene capacidad:
1.

Para comprender la naturaleza, y a prever la
consecuencias, de las decisiones relacionadas con
sus cuidados personales y su bienestar; y

2.

Para comunicar
cuestiones.

decisiones

respectos

dichas

Ley de Servicios y Apoyos a Personas con Ciertas Deficiencias
Funcionales SFS 1993:387.
La presente Ley contiene disposiciones relativas a medidas para el
apoyo especial y servicios para aquellas personas que:
1.

Tienen un retraso mental, autismo o una afección
que se asemeje al autismo,

2.

Tienen una deficiencia funcional intelectual
considerable y permanente,

3.

Tienen otras deficiencias funcionales permanentes
físicas o mentales que no se manifiesten por el
envejecimiento normal, si tales deficiencias son de
magnitud y causan dificultades considerables para
la vida diaria.

Fuente: Bariffi, José Francisco. (2010). Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos: un nuevo
paradigma a la luz de la Convención Internacional sobre los DD.HH. de las personas con discapacidad.
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4.3 Validez de la interdicción o incapacitación de las personas con discapacidad a la luz de la
Convención
Como se ha señalado, la Convención da cuenta del modelo social de la discapacidad y dentro
de éste “parece no quedar lugar para una institución como la incapacitación dentro de la
fórmula de:”igualdad en la capacidad jurídica” 60.”
En el mismo sentido, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, de 26 de enero de 2009 61, señala que en virtud del artículo 12 de la
Convención, los Estados partes reconocerán la capacidad jurídica de obrar de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Los párrafos 3 y 4 de dicho artículo
obligan a los Estados a proporcionar a dichas personas el apoyo que puedan necesitar para
ejercer su capacidad jurídica, así como salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir
abusos. Se resalta el carácter central de este artículo en la estructura de la Convención y su
valor instrumental para el disfrute de otros muchos derechos.
Agrega el informe, que el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en los párrafos 2, 3, 4 y
5 del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
requiere un examen a fondo de toda la legislación civil y penal que contenga elementos de
capacidad jurídica. “En el ámbito del derecho civil, las leyes que regulan la incapacitación y la
tutela deben ser una esfera prioritaria del examen y la reforma de las leyes. En muchos países
la legislación en vigor permite declarar incapaz a una persona por deficiencia mental,
intelectual o sensorial y atribuir a un tutor la capacidad jurídica para actuar en su nombre.
Toda ley que prevea que la existencia de una discapacidad es motivo directo o indirecto para
declarar la incapacidad jurídica entra en conflicto con el reconocimiento de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad consagrado en el párrafo 2 del artículo 12. Además de derogar
las normas que violan el deber de los Estados de respetar el derecho humano a la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, es igualmente importante que se adopten medidas
que protejan y hagan efectivo ese derecho, de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 del artículo
12. Esto incluye lo siguiente: el reconocimiento jurídico del derecho de las personas con
discapacidad a la autonomía; a disponer de medios alternativos y aumentativos de
comunicación; a la adopción de decisiones asistida, entendida como el proceso por el que una
persona con discapacidad está habilitada para adoptar y comunicar decisiones con respecto a
cuestiones personales o jurídicas; y el establecimiento de normas que precisen las facultades
de quienes prestan el apoyo y su responsabilidad” 62.
En relación a la validez de la incapacitación de las personas con discapacidad mental en el
Derecho chileno, cabe señalar que nuestro país se encuentra obligado, por la Convención a

60

Palacios, Agustina, ob. cit. p. 7.
Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
26 de enero de 2009, en sus números 43 a 47 del punto 4 Reconocimiento de la personalidad jurídica, y de la capacidad
jurídica y de obrar. A/HRC/10/48 de 26 de enero de 2009, disponible en español
www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HCR.10-48_sp.doc
62
Número 45 de dicho Informe. Los números 46 y 47 se refieren a la abolición de las normas que inhabilitan a una
persona para desempeñar un cargo o función debido a su discapacidad, incluyendo cargos políticos, formar parte de
jurados o testificar, y a la supresión de la circunstancia eximente de responsabilidad penal constituida por la
discapacidad mental o intelectual.
61
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reformar las normas de derecho interno que se contraponen con los estándares allí señalados
en relación a la capacidad de ejercicio.
Por otra parte, también Chile debe respetar aquéllos establecidos en la Convención de las
Naciones Unidas sobre Principios para la Protección de Enfermos Mentales y el Mejoramiento
de la Atención de la Salud Mental, de 1991, ya citados, y anteriores a la Convención de 2006,
en relación a la privación de capacidad jurídica y designación de un representante personal,
que requieren que ello se haga cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Realización de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e
imparcial establecido por la legislación nacional.
b) Derecho de la persona de cuya capacidad se trate a estar representada por un
defensor. Si no lo obtiene por sí misma debe proporcionársele uno sin cargo, si
carece de medios suficientes para pagar dichos servicios.
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5. APLICACIÓN DE LA LEY: PERCEPCIÓN CIUDADANA

En forma complementaria al informe anterior desarrollado a propósito de la Ley N°20.422, este
capítulo se concentra en describir la percepción ciudadana, y por consiguiente, la construcción de
un problema público 63 en torno a la discapacidad mental desde la ciudadanía. Para este fin se
considera como fuente de información tanto los grupos focales desarrollados en el mes de octubre
de 2012 en el marco de los talleres de evaluación de la ley, desarrollados por el Departamento de
Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, así como entrevistas a organizaciones y análisis de
fuentes secundarias.
5.1 Discapacidad mental: para la ciudadanía una temática invisibilizada y compleja.
Para la ciudadanía en general la discapacidad mental se presenta como una de las situaciones
más invisibilizadas y complejas a la vez. A diferencia de otro tipo de discapacidades, la
ausencia de rasgos físicos explícitos representaría para gran parte de la ciudadanía una
dificultad para concebir y comprender las necesidades y obstáculos que enfrentan las
personas con discapacidad. La integración social plena a la comunidad, ciertamente, pasa en
un inicio por ‘ponerse en el lugar del otro’, lo que requeriría reconocer empáticamente las
barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad mental y desarrollar las
respuestas adecuadas.
Cuando se examina la experiencia cercana, ya sea en la red familiar, a través del contacto con
usuarios en el lugar de trabajo, u otros, aparece en la ciudadanía la conciencia de su
invisibilización, en tanto se observan un cúmulo de situaciones de desventaja social que no
tienen una respuesta adecuada (en el sector educación, trabajo, salud, justicia, etc.).
Esta invisibilización es reforzada por el hecho de que a nivel público no se cuenta con
información de calidad disponible sobre discapacidad en general, asunto ya abordado en el
informe anterior, lo que implica que como país carecemos de datos acerca del tipo de
discapacidad intelectual o psíquica (cuántos, dónde, de qué tipo). Esta situación se percibe
aún más problemática al constatarse la posibilidad de que las personas con discapacidad
mental se encuentren concentradas en instituciones de control social como cárceles y
hospitales psiquiátricos (e instituciones mentales) con diagnósticos inadecuados, lo que
implicaría situaciones injustas de privación de libertad, de vulneración de derechos o de
tratamientos no oportunos64.
En función de esta invisibilización se construye el juicio respecto a que la discapacidad mental
ha quedado a la sombra de las otras discapacidades (visual, auditiva, motoras, etc.) que la
ciudadanía en general reconoce. Más aún, cuando se trata de discapacidades mentales
profundas en el caso de personas privadas de razón o que tengan sus facultades mentales
sustancialmente alteradas, se aprecia una suerte de “conmoción pública ante la demencia”, lo
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Es decir, una situación percibida y descrita que se posiciona como un foco de preocupación ciudadana respecto al
tema en estudio.
64
Diversas entrevistas realizadas a organizaciones sobre discapacidad entregaron testimonios sobre vulneración de
derechos en el sector salud y justicia debido a la ausencia de protocolos adecuados para personas con discapacidad
mental.
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que aparece asociado al estigma de “personas peligrosas”. Al mismo tiempo se reconoce que
esta situación acarrea elevados costos para la familia y que no existe una atención pública
adecuada, es decir, no existe una relación entre las ayudas brindadas por el sistema de
protección social y la envergadura del problema.
Lo anterior evidencia la falta de mecanismos de contención social en el sistema de protección
de salud y la no existencia de un programa de salud mental y de servicios especializados para
las personas con discapacidades psíquicas. Esto provocaría que la demanda por contención
(diagnóstico, tratamiento, protocolos para voluntad asistida), se trasladara hacia otros
espacios sociales donde no hay preparación y conocimiento. Así se mencionan numerosas
situaciones en las cuales los servicios públicos a nivel municipal se ven visitados por “clientes
frecuentes” que corresponden a personas con discapacidad mental psíquica, las cuales no
encuentran otro espacio para acudir. En otros casos, los menos, existirían personas con
discapacidad mental que se encuentran en algún grado integradas en el espacio familiar o
laboral, a través de iniciativas en que predominarían actividades manuales.
Uno de los puntos en que la conciencia ciudadana se detiene, es en el caso de la enajenación
mental. La carencia de juicio y razón plantea un enorme desafío a la convivencia social en
cuanto tensiona el paso a la plena autonomía de las personas con discapacidad mental, tanto
en la administración de sus bienes como en su participación civil y social en la vida diaria. Esto
último es quizás lo que interpela en mayor medida a una cultura de integración, a construir,
en donde se ejerzan también los llamados derechos de tercera generación para lograr la
inclusión social de personas con alguna discapacidad.
Para sectores de la ciudadanía especializados y organizaciones para la discapacidad, la
discapacidad mental requeriría de una mirada integral, que de cuenta a través de diferentes
instrumentos del Estado, la consideración de todo el ciclo vital, reconociendo y dotando al
sistema social de respuestas tanto a las discapacidades congénitas como adquiridas. Así como
la persona con discapacidad mental que llega a la mayoría de edad, normalmente estará al
cuidado de sus padres, en el ciclo evolutivo de la vida humana se da también el caso del
Alzheimer, en que se presenta una situación equivalente en la demanda por tutela.
En este escenario, para amplios sectores de la población (ciudadanos en general,
organizaciones, implementadores de políticas públicas) la discapacidad mental tanto psíquica
como intelectual ha carecido de la suficiente preocupación por parte del Estado. Para los
sectores más informados, uno de los puntos más significativos es que se encuentre vigente
una ley que data de 1987 y que no se corresponde con la discusión y demandas de los
sectores vinculados a la temática. El elemento que da cuenta de esta deficiencia es la
Convención, vigente en Chile desde el año 2008, lo que en la práctica se traduce en una ley
que tendría al menos 20 años de retraso.
Más allá del análisis técnico de la ley, el cual puede ser corroborado a la luz de la Convención
(ver capítulo), las expresiones y discursos ciudadanos son altamente testimoniales. Esto es, la
población observa diversas situaciones que viven las personas con discapacidad mental, en las
cuales, se aprecia la vulneración de sus derechos por instituciones y servicios del Estado.
En esa línea, resulta significativo el documento elaborado por el Servicio Nacional de la
Discapacidad que contempla una visión de la discapacidad en que ésta no es una condición de
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salud, sino la relación de una persona que tiene una condición distinta con el entorno, siendo
éste el elemento principal al que hay que atender.
En el punto siguiente se recogen un conjunto de estas observaciones. Se trata de
percepciones que se expresan en documentos de trabajo y que para efectos de este estudio
se conciben como fuentes secundarias.
5.2 Informe diagnóstico participativo Senadis.
El documento recoge los diálogos participativos desarrollados por Senadis en las 15 regiones
del país durante los años 2011 y 2012. A partir de este trabajo se presentan áreas desde las
cuales se pueden comprender las temáticas y obstáculos con que se encuentran las personas
con discapacidad mental 65, éstas se refieren a 5 campos: capacitación e inserción laboral,
educación y cultura, participación político social y cambio cultural, protección social y jurídica,
salud.
Los siguientes cuadros reflejan las problemáticas identificadas en relación a la temática de la
discapacidad mental, junto a sus propuestas de solución:

1. CAPACITACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1.

Baja inserción laboral de las personas con
discapacidad
psiquiátrica, debido al estigma de
“personas peligrosas” que han recibido por parte de los
medios de comunicación. O'HIGGINS
Sólo existen puestos de trabajo adecuados para
personas con discapacidades físicas, sin embargo,
para quienes poseen discapacidades visuales, auditivas
y mentales, no hay políticas de adaptación en los lugares
de trabajo. REGIÓN METROPOLITANA

Adecuar requerimientos al postular a capacitaciones
y puestos de trabajo para las personas con
discapacidad, ya que las condiciones entre
personas con y sin déficit son evidentemente
distintas (Ej.: La edad del trabajador, test
psicológicos con imágenes, etc.).

65

El trabajo desarrollado por Senadis en el marco de los Diálogos ciudadanos implementados a partir del 2011 en todas
las regiones del país identificó un total de 122 problemáticas reconocidas en los territorios visitados. De este conjunto,
se extraen todas aquellas problemáticas referidas específicamente a discapacidad mental.
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Respecto al mundo del trabajo, los participantes de los diálogos destacan como problemática
principal la inserción y adaptación laboral para las personas con discapacidad mental. Junto a
ello se postula como posible respuesta la adecuación de los procedimientos para alcanzar
puestos de trabajo. Sin duda, estrategias como éstas deben ir acompañadas por
intervenciones en los otros campos de problemas identificados, como es el caso de las
temáticas asociadas a educación y cultura.

2. EDUCACIÓN Y CULTURA

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Falta de instituciones educacionales de nivel pre
escolar, especializadas en atención de niños con
discapacidad, especialmente con discapacidad
intelectual. MAGALLANES

1.

Los profesores subestiman las capacidades de los
alumnos con discapacidad intelectual. LA
ARAUCANÍA

Unificar las escuelas formales con las
diferenciales, para implementar el paradigma
de la inclusión social.

2.

Efectuar diagnósticos psicológicos en
escuelas y liceos para detectar trastornos en
niños y jóvenes, y así tratar de manera
temprana las enfermedades.

3.

Aumentar las subvenciones a los
establecimientos que cuentan con programas
de inclusión educativa.

La discriminación en los procesos de admisión se
acentúa para quienes presentan discapacidades
mentales (intelectual y psiquiátrica). LOS LAGOS
La Región de Magallanes posee altas tasas de
enfermedades psiquiátricas correspondientes a
trastornos de ánimo, como depresión e incluso
suicidios, los que en su mayoría se encuentran
asociados al consumo de droga. MAGALLANES

En lo que respecta a educación y cultura las problemáticas identificadas se refieren al rol y
desempeño de profesores e instituciones educacionales respecto a la inclusión social. Por su
parte se mencionan hábitos y prácticas culturales asociadas al consumo de drogas que
estarían impactando sobre formas específicas de discapacidad mental. En cuanto a
propuestas de solución en el ámbito educativo, se mencionan tanto el aumento de recursos
como medidas de administración y gestión en el plano escolar.
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3. PARTICIPACIÓN POLÍTICO-SOCIAL Y CAMBIO CULTURAL

PROBLEMÁTICAS
Baja aceptación social de las personas con discapacidad, sobre
todo de las que poseen discapacidad mental (intelectual o
psiquiátrica). ATACAMA
Desconocimiento sobre la discapacidad y sus alcances, han
tenido como consecuencia que servicios como los de hotelería,
no permitan el ingreso de personas con discapacidad mental a
sus dependencias. MAGALLANES

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1.

Implementar programas públicos, para la
instalación de elementos culturales, que
permitan generar un cambio cultural respecto a
la discapacidad.

Las personas con discapacidad intelectual no pueden emitir
sufragio para votaciones electorales. MAULE
Alta discriminación hacia las personas con discapacidad mental,
debido a la poca información y difusión sobre estas
enfermedades psiquiátricas e intelectuales. MAULE, O'HIGGINS
Falta mayor difusión e información sobre la discapacidad en
nuestro país, lo cual influye directamente en la baja
aceptación y tolerancia que poseen las personas hacia
ciertos tipos de discapacidad, como por ejemplo la
discapacidad psiquiátrica (campañas comunicacionales que
gatillen cambios culturales en materia de discapacidad). MAULE,
O'HIGGINS, REGIÓN METROPOLITANA, VALPARAÍSO

En cuanto a participación política social y cambio cultural, se problematizan centralmente los
aspectos de inclusión social donde se señala el desconocimiento, la discriminación y baja
aceptación social hacia las personas con discapacidad mental. Como respuesta se visualiza la
generación de programas públicos que colaboren en la instalación y promoción de cambios
culturales facilitadores de la inclusión social de las personas con discapacidad mental.
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4. PROTECCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTAS DE SOLUCIÔN

Personas con discapacidad mental severa no cuentan con una
red intersectorial de atención a través de la cual se potencie la
inclusión social. COQUIMBO
Inexistencia de oferta preventiva y resolutiva en el servicio de
salud para adultos con discapacidad mental (psiquiátrica e
intelectual). MAULE, O'HIGGINS

1.

Aumentar la cantidad de casas de acogida
para personas con discapacidad mental

2.

Crear un subsidio especial para las
personas con discapacidad mental.
Impulsar la creación de una red de apoyo
para las familias de personas con
discapacidad mental severa.

3.

Instituto de Previsión Social solicita declaración de interdicción,
lo que restringe los derechos de las personas con discapacidad.
MAULE, VALPARAÍSO
SENADIS no visibiliza la temática discapacidad en el país,
especialmente la discapacidad mental (psiquiátrica e intelectual).
O'HIGGINS

En relación a la protección social y jurídica, los diálogos participativos organizados por Senadis
problematizaron la labor de instituciones específicas (Instituto de Previsión y el mismo
Senadis) así como la inexistencia de una red intersectorial que ofrezca una respuesta
adecuada. Complementariamente se presentan soluciones referidas a infraestructura,
subsidios y redes de apoyo.

5. SALUD

PROBLEMÁTICAS
Equipos técnicos que trabajan en los centros de salud no
cuentan con suficientes conocimientos ni herramientas para la
atención de personas con discapacidad. ANTOFAGASTA
Centros de atención en salud no cuentan con tecnología e
infraestructura accesible. ANTOFAGASTA
Falta de protocolos para la atención en urgencia de personas
con discapacidad mental severa. ANTOFAGASTA

PROPUESTAS DE SOLUCIÔN
1.

Otorgar atención preferencial a las
personas con discapacidad psiquiátrica
que asisten a los centros de salud en
estado de descompensación.

2.

Establecer protocolos de urgencia para la
atención
de
personas
con
descompensaciones psiquiátricas.

Escasa dotación de profesionales expertos en la atención de
personas con discapacidad mental. ANTOFAGASTA
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PROBLEMÁTICAS
Falta de políticas y programas que fomenten la inclusión de personas
con discapacidad mental. ANTOFAGASTA
Falta de programas para la atención de enfermedades mentales y
rehabilitación de personas con patologías psiquiátricas. ARICA Y
PARINACOTA
El sistema de salud pública no logra absorber toda la demanda que
existe en salud mental. ARICA Y PARINACOTA
La atención de enfermedades mentales en infantes es insuficiente,
principalmente por la falta de psiquiatras especializados. ARICA Y
PARINACOTA
Falta de programas que apoyen el proceso de inserción social de las
personas con discapacidad mental. ARICA Y PARINACOTA
Los profesionales que atienden en los servicios de salud, no tienen
conocimientos para atender y/o trabajar con personas que poseen
discapacidad mental. AYSÉN
Las personas desconocen los procedimientos para ser atendidos en
los servicios, específicamente en el área de salud mental. AYSÉN
Escasa dotación de profesionales expertos en la atención de personas
con discapacidad mental. COQUIMBO
La discapacidad mental no es tratada con igual atención que las
discapacidades físicas o sensoriales. MAGALLANES
Falta de políticas y programas que fomenten la integración e inclusión
de personas con discapacidad mental. COQUIMBO

3.

PROPUESTAS DE SOLUCIÔN
Aumentar la dotación de especialistas en
discapacidad.

4.

Difundir y fortalecer la red de salud local, a
través del desarrollo de estrategias de
comunicación regional.

5.

Capacitar a los funcionarios públicos que
trabajan en salud, en temáticas de
discapacidad

6.

Incorporar a las organizaciones sociales
de y para personas con discapacidad en
instancias de planificación de la red de
salud.

7.

Aumentar la cantidad de hospitales de día,
para potenciar la rehabilitación e inclusión
social de personas con discapacidad
mental.

8.

Entregar garantías e incentivos a los
profesionales del área médica que se
insertan en regiones aisladas.

9.

Fomentar
la
especialización
de
profesionales en el área discapacidad,
mediante la entrega de becas.

10. Generar campañas comunicacionales que
informen sobre la discapacidad en general,
y en específico sobre la discapacidad
mental.

Falta infraestructura adecuada y médicos especialistas para las
distintas comunas de la región, sobre todo en las zonas más aisladas,
como por ejemplo Chiloé. LOS LAGOS

11. Crear programa de atención domiciliaria
para personas con discapacidad mental.

Generar sistema de atención preferencial en servicios públicos de
salud a pacientes con discapacidad, sobre todo para quienes poseen
discapacidad mental.

12. Establecer protocolos de urgencia para la
atención
de
personas
con
descompensaciones psiquiátricas.

El número de especialistas que trabajan en el área de salud mental en
la región es insuficiente. LOS LAGOS
Altos índices de discriminación hacia las personas con discapacidad
mental, debido a la falta de información que existe al respecto.LOS
LAGOS
Existe una alta demanda en discapacidad mental, que posee una
cobertura médica más bien muy baja, distanciando la atención de los
pacientes. MAGALLANES
La Región de Magallanes posee altas tasas de enfermedades
psiquiátricas correspondientes a trastornos de ánimo, como depresión
e incluso suicidios, los que en su mayoría se encuentran asociados al
consumo de droga. MAGALLANES

13. Aumentar el número de centros de larga
estadía en regiones.
14. Generar campañas en medios de
comunicación que eduquen a la población
en sobre la discapacidad y sus alcances.
15. Implementar políticas de integración e
inclusión social mediante la formación de
redes intersectoriales de trabajo.
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PROBLEMÁTICAS
No existen redes de apoyo para familiares de personas con
discapacidad. MAGALLANES
El sistema de salud no aborda de manera integral el
tratamiento de las discapacidades mentales. MAGALLANES
La discapacidad mental no es tratada con igual atención que
las discapacidades físicas o sensoriales MAGALLANES
Existe una alta demanda en discapacidad mental, la que posee
una cobertura médica más bien muy baja, distanciando la
atención de los pacientes. MAGALLANES

Inexistencia de planes o programas para el tratamiento de
personas con discapacidad mental (psiquiátrica e intelectual).
MAULE, O'HIGGINS, REGIÓN METROPOLITANA

PROPUESTAS DE SOLUCIÔN
16. Generar programas de integración
dirigidos a las personas con discapacidad
mental.
17. Implementar programas de apoyo dirigidos
a las familias de las personas con
discapacidad.
18. Efectuar diagnósticos psicológicos en
escuelas y liceos para detectar trastornos
en niños y jóvenes, y así tratar de manera
temprana las enfermedades.
19. Realizar campañas de información y
difusión sobre los efectos negativos que
provoca el uso de drogas.
20. Generar programas de integración
dirigidos a las personas con discapacidad
mental.
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Como era de esperar, un foco importante de preocupación es el área de salud, lo que se
concentra principalmente en la deficiencia de acciones programáticas de parte del Estado. En
esta área se agruparon problemáticas que reflejan y expresan varias dimensiones tanto
nacionales como regionales. Como observamos en el cuadro, las soluciones planteadas por la
ciudadanía se refieren al aumento de recursos públicos, tanto financieros como operacionales
(programas, redes, etc.) lo que resulta complementario a las soluciones referidas a la
generación de campañas comunicacionales con funciones informativas y educativas sobre
salud mental y discapacidad mental.
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5.3 Ciudadanía e inclusión social: Hacia la perspectiva de la Neurodiversidad.
Desde el espacio social de la ciudadanía, la identificación de obstáculos y superación de
estigmas hacia las personas con discapacidad mental es uno de los primeros pasos para la
creación de una cultura más inclusiva. Así, el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad mental exige la aceptación de la diversidad en el campo de lo neurológico,
aspecto que requiere hacer frente a la ideas preconcebidas respecto a la discapacidad mental
como aquellas que la suelen señalar simplemente como una enfermedad o deficiencia, es
decir, como una mera desviación de la norma. En efecto, el carácter inclusivo de este
principio permite dar cuenta del desafío de concebir la discapacidad como el producto de una
determinada situación social, que puede y debe ser abordada para la adecuada protección de
derechos.
El conjunto de problemáticas y propuestas de solución reseñadas pueden inscribirse en la
perspectiva señalada por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en
la medida que ésta llama a adoptar todas las medidas necesarias en el campo legislativo,
administrativo y de otra índole para avanzar en una cultura más inclusiva, así como superar
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad mental y en donde tanto las autoridades como las instituciones públicas logren
desarrollar protocolos y actúen conforme a lo dispuesto en ellos.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental: Una deuda de Chile con la
Convención
6.1.1 En relación a la capacidad jurídica de ejercicio de las personas con discapacidad
mental:
Tanto las normas del Código Civil chileno como las contenidas en la Ley N° 18.600, en
sus dos formas de nombramiento de curadores para las personas con discapacidad
mental, se inscriben dentro del modelo de “Sustitución en la Toma de Decisiones”,
que conlleva la incapacitación, absoluta o parcial, de las personas para actuar en la
vida jurídica por sí mismas, sin requerir ser representadas o autorizadas por otra.
La Convención remplazó el modelo de sustitución de la toma de decisiones por un
enfoque de derechos humanos, que nuestro país está obligado a cumplir.
Así, las normas chilenas desconocen la capacidad jurídica de ejercicio de las personas
con discapacidad mental en términos generales, disponiendo en el Código Civil,
incluso, la solicitud de su declaración de interdicción definitiva en forma imperativa
una vez alcanzada la mayoría de edad, manifestándose en inhabilidades específicas
como las de testar, ser testigo, y ejercer el derecho a sufragio.
Dentro de este esquema, la voluntad de las personas jurídicamente incapacitadas es
reemplazada por la voluntad de un tercero para la administración de sus bienes, la
actuación judicial o extrajudicial, extendiéndose también a su cuidado personal.
En relación a los estándares de la Convención, la “curaduría general” del Código Civil
contempla ciertas salvaguardias en relación a los conflictos de interés y al cuidado del
interdicto. Sin embargo sus medidas no se adaptan a las circunstancias de la persona
ni son proporcionales, en cuanto a la posibilidad de disponer de ciertas sumas de
dinero, administrar determinados bienes, o celebrar contratos de trabajo, entre otros.
Por otra parte, aún cuando pueda tratarse de una interdicción definitiva, la persona
puede ser rehabilitada judicialmente si recobra la razón en forma permanente, así
como inhabilitada nuevamente bajo el mismo procedimiento judicial.
Por su parte, la interdicción definitiva del artículo 4 de la Ley N° 18.600, es el
resultado de un procedimiento judicial no contencioso, con audiencia de la persona
con discapacidad y el mérito del certificado de inscripción en el Registro Nacional de
la Discapacidad. Sus medidas tienen cierta flexibilidad por cuanto la persona
interdicta podría disponer de ciertas sumas de dinero, administrar ciertos bienes, o
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celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador. No existe control
periódico posterior acerca de la gestión del curador.
De manera que los dos esquemas regulatorios a que nos hemos referido
precedentemente, están lejos de los estándares establecidos por la Convención. La
regulación contenida en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600 requiere de una
consideración especial.
6.1.2 El “curador provisorio de bienes”: grave vulneración de derechos
El procedimiento contemplado en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600, resulta
especialmente contrapuesto a las normas de la Convención, en particular a su artículo
12, debido a que está destinado a privar de derechos esenciales o, al menos los
restringe severamente, debido a que no existe un procedimiento judicial que lo
autorice, ni la posibilidad de que la persona que se pretende incapacitar sea oída por
el juez al ser privada de sus derechos.
En este caso solo hay un procedimiento técnico-administrativo previo, en virtud del
cual una persona ha sido calificada como persona con discapacidad mental, el que
difiere de la tarea que corresponde a los jueces en relación con el concepto de
“demente” del Código Civil, el que requiere la acreditación de mayores antecedentes.
El Servicio de Registro Civil e Identificación carece de las facultades, recursos
humanos y económicos para determinar si existe dependencia permanente de las
personas con discapacidad mental de quien se esté certificando como curador
provisorio. En este sentido, no existe claridad respecto de la forma de acreditar esa
relación de dependencia.
Basta con que una persona natural o jurídica, inscrita en el Registro Nacional de la
Discapacidad concurra al Servicio de Registro Civil e Identificación señalando que
tiene a su cuidado en forma permanente a una persona con discapacidad mental, no
sujeta a patria potestad, que carece de curador y está inscrita en dicho Registro, y
solicite que certifique su calidad de “curador provisorio de bienes” de la misma, para
que éste Servicio deba hacerlo, teniendo en vista el Dictamen N° 27.016, de 10 de
mayo de 2012, de Contraloría General de la República, que así lo señala.
Cabe agregar que entre otras carencias, en el artículo 18 bis:
(1) No existen medidas destinadas a evitar conflictos de interés,
(2) El curador no tiene obligación de rendir fianza ni hacer inventario de los bienes de
la persona que tiene bajo su cuidado,
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(3) No considera la existencia de una instancia posterior de control posterior y
periódico.
Dicha carencia de resguardos está reñida con los estándares internacionales, y
“resulta curioso que frente a terceros que pueden solicitar la curaduría en virtud de
esta norma, las exigencias de resguardo al pupilo se eliminan”66.
Destacable resulta el hecho que una persona con discapacidad mental no sujeta a
patria potestad, que no tiene curador designado de acuerdo a las normas del Código
Civil ni al artículo 4 de la propia Ley N° 18.600, que por tanto probablemente carece
de apoyo familiar, le será muy difícil recurrir a algún organismo judicial o
administrativo en procura un amparo ante los abusos o mal trato de que pudiere ser
objeto, quedando en una situación de especial vulnerabilidad.
Finalmente, esta situación puede prolongarse indefinidamente, ya que a pesar de su
denominación de “curaduría provisoria de bienes” no tiene plazo de caducidad, sino
que se mantiene mientras la persona con discapacidad mental permanezca bajo el
cuidado del curador y no se le designe uno definitivo en conformidad al Código Civil.
6.2 Falta de concordancia de la Ley con la Convención.
Los 20 años que separan la promulgación de la Ley N° 18.600 y la posterior firma de La
Convención, deja en evidencia la distancia que existe entre los lineamientos que esta última
entrega a los Estados firmantes y la normativa legal que rige en nuestro país.
Entre los principales puntos de disonancia se encuentra el cambio de paradigma que la
Convención promueve, respecto de la participación activa de las personas con discapacidad
mental en la sociedad. Si bien la normativa chilena contempla la protección de éstos a través
de la representación de un tercero (padres o familiares cercanos), La Ley se remite
principalmente a limitar su capacidad jurídica, sin pronunciarse sobre el rol ciudadano.
Además, no señala medios para generar organismos de apoyo que le permitan participar
activamente en la sociedad.
Así, la libertad de las personas con discapacidad queda supeditada a los criterios del curador,
debiendo ceder su autonomía y poder de decisión, situación que transgrede uno de los
principios fundamentales de la Convención que señala que los Estados deben promover su
“participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad”.
Esto cimenta las bases de las materias que La Ley N° 18.600 regula, proyectándose una visión
asistencialista, preocupada de cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad
en materia de educación, salud, financiamiento, cuidado personal e inserción laboral, sin
66

Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento de
Salud Mental/OMS-OPS, Estudio sobre legislación chilena y salud mental. 2008?. P. 107.
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contemplar espacios para que éstos puedan aportar a la comunidad, valorando y respetando
sus capacidades diferentes.

6.3 Demanda ciudadana por adecuación legislativa.
En virtud de la percepción ciudadana y del posterior análisis a los obstáculos y barreras que
encuentran las personas con discapacidad mental se califica a la Ley N° 18.600 como
obsoleta, se posicionan a, su vez, un conjunto de voces que levantan la demanda por una ley
de discapacidad mental o ley de salud mental que contemple garantías de derechos y brinde
una atención integral a la población en estas temáticas.

6.4 Readecuación del lenguaje jurídico y social: Ni locos, ni dementes
Es importante recalcar el cambio de visión hacia la discapacidad, las personas no son
“discapacitadas” sino que “con capacidades diferentes”. El uso correcto del lenguaje en los
temas relacionados a la discapacidad es un primer paso para remover las barreras que
impiden su inclusión en la sociedad. En la legislación evaluada, en especial el Decreto
Supremo N°48, que aprueba el reglamento para la aplicación de la ley N° 18.600, en todo
momento se refiere a “deficientes mentales” y no a personas con una discapacidad específica
(intelectual, psiquiátrica, etc.)
Por otro lado, encontramos que en los medios de comunicación aún se siguen utilizando
conceptos obsoletos para referirse a las personas con discapacidad, lo que demuestra que a
pesar de las campañas, las noticias que son cubiertas por los diferentes medios aun no
internalizan la forma correcta de denominar a las personas con capacidades diferentes.
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7. RECOMENDACIONES

7.1

Capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental.
7.1.1

En relación a la capacidad jurídica de ejercicio de las personas con discapacidad
mental
Como Estado parte de la Convención, en cumplimiento de los compromisos
adquiridos y, en particular en aplicación de sus artículos 4 y 12, Chile debería
transitar desde el modelo de “sustitución de la voluntad” al de “apoyo a la toma
de decisiones”.
Para lo anterior deberán eliminarse las normas de derecho interno que
dispongan que la presencia de una discapacidad sea causa directa o indirecta de
interdicción, y adoptarse medidas para la incorporación gradual de sistema de
apoyo para asistir la toma de decisiones por parte de las personas que presenten
alguna diversidad sensorial, psicosocial o intelectual.
Debe tenerse presente que lo anterior no solo implica reformas legales, sino la
elaboración e implementación de políticas públicas que impliquen la asignación
de recursos financieros suficientes y recursos humanos capacitados para llevar a
cabo la puesta en marcha del sistema de apoyo o asistencia a la toma de
decisiones.
La puesta en marcha debería incluir la elaboración y aplicación de programas y
acciones de educación y de capacitación a los involucrados en la gestión del
sistema, y de los organismos sectoriales que otorguen prestaciones o beneficios,
así como la difusión e información hacia la sociedad en general, con la
participación de las personas con discapacidad.
El sistema de apoyo a la toma de decisiones que se adopte debería responder a
los estándares fijados por la Convención, esto es:
1° Las medidas de apoyo o asistencia que se contemplen deben:
a. respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas;
b. evitar conflictos de intereses o influencia indebida;
c. ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona y su
desenvolvimiento social:
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- distinguiendo entre distintos tipos de actos jurídicos: trascendentales
para la vida y/o patrimonio (como el matrimonio, compra o venta de
bienes raíces, la donación, etc.); y ordinarios de la vida común (como
asociarse a una organización comunitaria o similar, hacer reformas en
su vivienda, etc.)
- considerar diversos tipos de figura de apoyo adecuadas a cada caso
(asistente personal, o de un familiar, grupo de amigos, asociación, o
encargado de un organismo estatal o local, existente o a crear)
d. aplicarse en el plazo más corto posible
e. estar sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un
órgano judicial competente, independiente e imparcial

2° Contemplar un procedimiento de instauración de la figura de apoyo, que
puede ser judicial, a través de organismos especializados u otros.

3° Incluir salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar abusos en el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Las salvaguardias
que se adopten deberían:
a. ser proporcionales al grado en que las medidas de apoyo o asistencia
afecten los derechos e intereses de las personas.
b. abordar situaciones como las siguientes:
 conflictos o diferencias entre la persona de apoyo y la persona con
discapacidad, de modo que ambas, y eventualmente el tercero que
interviene en el acto, tengan seguridad jurídica para actuar libremente.
 incorporar la posibilidad de anular los actos manifiestamente contrarios
a los intereses de las personas con discapacidad, cuando supongan un
gran perjuicio para la persona, con respeto de los intereses de terceros
de buena fe.
 incluir la rendición de cuentas, con la finalidad de garantizar la
transparencia y claridad de las acciones de la persona de apoyo,
aunque no intervenga directamente en la celebración de un acto, e
incluso en la situación en la que no administre bienes (art. 18 bis).
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7.2

En relación al “curador provisorio de bienes”
Dada la vulneración de derechos y la situación de desprotección para las personas con
discapacidad mental que puede generar su aplicación, se recomienda adoptar con la
mayor celeridad posible medidas legislativas en relación al artículo 18 bis de la Ley N°
18.600, sin perjuicio de que se le pudiere considerar derogado tácita u orgánicamente
por la Ley N° 20.422.
Aún cuando la única recomendación a su respecto, desde el punto de vista de la
Convención, debería ser la derogación de dicha norma, es necesario hacerse cargo del
hecho de que fue introducida con la finalidad de resolver la situación de incertidumbre,
en relación con el cuidado personal y la administración de los bienes (por ejemplo
percepción de subsidios o pensiones) de las personas con discapacidad mental, en que
podrían encontrarse quienes las tienen bajo su cuidado permanente, cuando aquéllas
carecen de otro representante, y no tienen recursos para tramitar un procedimiento
judicial.
Por ello, y sólo en forma subsidiaria a la recomendación de derogar la figura del curador
provisorio, se propone en el intertanto modificarla en el sentido de atribuir a un
organismo del Estado o a las municipalidades, la función de constatar la efectividad de
que dicha persona se encuentra bajo el cuidado permanente del solicitante, así como
verificar el estado y condiciones en que se haya, y evacuar un informe social u otro en
ese sentido. La resolución favorable debería ser un requisito esencial para que el Servicio
de Registro Civil e Identificación pudiere otorgar la certificación requerida para
habilitarse como curador.
La asignación de esta nueva función, debe ir acompañada de la asignación de recursos
financieros, materiales y humanos necesarios para su adecuado y eficaz cumplimiento
por parte del o los organismos que deban asumirla.
Adicionalmente, debería establecerse un sistema de control periódico acerca de la
situación de dichas personas por parte de ese mismo u otro organismo, o bien de la red
Asistencial del Sistema de Servicios de Salud.
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7.3

Readecuación del lenguaje jurídico y social.
Se hace imprescindible actualizar el lenguaje de la legislación y realizar campañas a
través de medios de comunicación masivos, sobre la forma correcta para referirse a los
temas de la discapacidad, en especial del grupo contemplado por la Ley N° 18.600. De
igual modo, el enfoque con que se abordan estas temáticas debe realizarse desde el
respeto a los derechos y dignidad de las personas con discapacidad mental, sin caer en
perspectivas emotivas limitan su efectiva inclusión social. Por ejemplo:
Art. 466. El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que
sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo, o cause peligro o notable
incomodidad a otros.
Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, ni encerrado, ni atado, sino
momentáneamente, mientras a solicitud del curador, o de cualquiera persona del
pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas medidas.
Art. 497. Son incapaces de toda tutela o curaduría:
1º Los ciegos;
2º Los mudos;
3º Los dementes, aunque no estén bajo interdicción;
4º Los fallidos mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;
5º Los que están privados de administrar sus propios bienes por disipación;
6º Los que carecen de domicilio en la República;
7º Los que no saben leer ni escribir;
8º Los de mala conducta notoria;
9º Los condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque se les haya
indultado de ella;
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