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Derechos Humanos
de las Personas

con Discapacidad

En el Informe 2003 se dio cuenta, entre otros casos, de la situa-
ción de una pasajera ciega a la que se le impidió abordar un
avión por causa de su condición de no vidente. Frente a la nega-
tiva de los tribunales nacionales de reparar el daño –un recurso
de protección fue rechazado tanto por la Corte de Apelaciones de
Santiago como por la Corte Suprema–, la afectada acudió ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando de
violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este
caso, que se repitió al menos en una ocasión durante el año obje-
to de este reporte, ha llegado a su fin producto del acuerdo de
solución amistosa entre la denunciante y el Estado. En efecto,
dicho acuerdo, al cual concurrieron con su firma el Ministro Se-
cretario General de Gobierno y las Ministras de Defensa Nacio-
nal y Relaciones Exteriores, reconoce que hubo una afectación de
derechos en la siuación planteada y que por ende se debe incor-
porar a la recurrente en el trabajo que efectúa la Dirección de
Aeronáutica Civil en relación a la regulación del tráfico aéreo de
las personas con discapacidad y necesidades especiales, como
también se enfatiza el compromiso del Ministerio Secretaría Ge-
neral de Gobierno en orden a otorgar pública difusión a las nor-
mas que permitan la correspondiente accesibilidad de estas per-
sonas al uso de los medios de transporte aéreo.

Este tipo de situaciones determinó que se pusiera sobre la
mesa la necesidad de reformar la reglamentación sobre el tráfi-
co aéreo de personas con discapacidad. Así, la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil ha trabajado, en conjunto con diversos
actores estatales y con el aporte del Programa Jurídico sobre
Discapacidad de la Universidad Diego Portales, en un proyecto
de modificación de la actual normativa que incorpora directri-
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ces de derechos humanos, tendientes a terminar con las vergon-
zosas y humillantes situaciones por las que deben pasar algu-
nas personas. Se pretende, ahora, reformar el Reglamento de
Operaciones de Aeronaves (DAR 06) estableciendo los mismos
derechos y obligaciones para las personas con discapacidad,
aun cuando se contempla la posibilidad de limitar al actuar
como usuarios. No obstante ello, estos esfuerzos por adecuar la
regulación de transporte aéreo para personas con discapacidad
a los estándares sobre derechos humanos que tanto la Constitu-
ción Política como los instrumentos internacionales imponen
no han llegado aún a resultados concretos.

Otro aspecto de importancia en cuanto a los derechos de las
personas con discapacidad es el proceso de modificación de la
ley sobre integración social, Ley Nº 19.284. El estatuto legal de
este colectivo, vigente desde 1994, y que incorpora una serie de
directrices, principios y derechos en su favor, no ha estado
acompañado de una reforma transversal de la legislación chile-
na, la que en diversos lugares muestra regulaciones anacrónicas
e incluso opuestas al espíritu integrador de la Ley 19 Nº 19.284.
Así, por ejemplo, la puesta en marcha del lenguaje de señas
para la población sorda en los noticiarios de mediodía –tras una
larga batalla, judicial y de negociaciones políticas– no ha deri-
vado todavía en que el proyecto de ley cuyo objeto es precisa-
mente establecer este lenguaje como mecanismo oficial de co-
municación para las personas sordas avance sustancialmente en
Congreso Nacional1.

La legislación nacional contempla dentro de su articulado un
estatuto especial para el derecho de las personas con discapaci-
dad de acceder al espacio físico2. Allí se encuentra la base de lo
que debiera ser una política pública a favor del derecho que
tiene toda persona con discapacidad física de acceder a cualquier
espacio, público o privado, en igualdad de condiciones con quie-
nes no viven con alguna discapacidad. Sin embargo, estas direc-
trices no han sido plasmadas en medidas efectivas y, de esta
forma, el derecho de estas personas es vulnerado de manera
constante. Muestra de ello es que a fines de 2003 se cumplió el
plazo que había sido prorrogado por el Gobierno para que todos

1 Boletín 2619-07, en trámite en la Cámara de Diputados desde noviembre de
2000.

2 Ley 19.284, Título IV, Capítulo I, artículos 18 a 25.



263Capítulo 2 - Derechos Humanos de la personas con discapacidad

los edificios de atención al público fuesen reacomodados de
modo de permitir el libre acceso a ellos de las personas con dis-
capacidad física. Como se expuso en el Informe anterior, el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo había fijado la fecha primitiva-
mente para febrero de 2002, pero en vista de que no era realista
ese plazo, decidió prorrogar el plazo a diciembre de 2003. Sin
embargo, llegó la fecha nuevamente establecida sin que pudiere
apreciarse ahora un grado mayor de cumplimiento de la norma-
tiva que el propio Ejecutivo se impuso. En pocas palabras, los
edificios de libre acceso al público siguen sin tener mecanismos
que les permitan a las personas con discapacidad física ingresar
por sus propios medios, lo cual constituye una actitud negligente
del Estado en materia de derechos de este colectivo. Algunas
municipalidades, una vez cumplido el plazo, comenzaron a cur-
sar infracciones a determinados edificios, todo ello acompañado
de la presencia de periodistas –con lo cual se daba la señal de
que tal o cual municipio sí estaba comprometido con la situación
de las personas con discapacidad–, pero lo cierto es que las mul-
tas que contempla la ley chilena son tan bajas que el efecto que
se pretende lograr no es tal. Para un edificio de libre acceso al
público seguirá siendo más rentable pagar la multa que el juzga-
do de policía local imponga que cumplir con la normativa esta-
blecida en favor de la población discapacitada3.

Un caso interesante a este respecto es la demanda presenta-
da por Yasmín Espinoza, una joven con discapacidad física (sín-
drome de Nail-Patella), en contra de la Municipalidad de Vita-
cura, en Santiago, por la inadecuación de una publicitada
biblioteca virtual (“Vitanet”). Ante la evidente infracción a las
normas aquí comentadas, la Municipalidad reconoció el hecho
que ello importaba una discriminación hacia las personas con
discapacidad física y se comprometió a adecuar el acceso a sus
instalaciones, lo que, según pudo comprobar la Clínica de Ac-
ciones de Interés Público y Derechos Humanos –patrocinante
de la acción judicial– se cumplió según lo acordado.

3 La Dirección de Obras Municipales de Santiago, por ejemplo, aseguró, tras
cursar partes a algunos edificios los primeros días de enero de 2004, que el
proceso de fiscalización a los 3.129 edificios que existen en Santiago seguiría
en los próximos meses. Estos edificios se dividen en 156 oficinas, 576 estableci-
mientos educacionales, 118 recintos de salud, 2.123 destinados al comercio, y
155 de iglesias y lugares de culto. “Cursan partes por infracción a norma de
acceso a discapacitados”, El Mostrador.cl ,  2 de enero de 2004, en
www.elmostrador.cl.
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La falta de accesibilidad no solo es una cuestión relativa a
los edificios de libre acceso al público. Para las personas con
discapacidad, la situación de permanente invisibilidad y auto-
marginación se debe, en gran medida, a la imposibilidad de
desplazarse por sus propios medios. No solo tienen problemas
para acceder a los lugares sino, antes que ello, existen barreras
continuas para simplemente ir de un lugar a otro. Muchos de-
penden de transportes especiales casi inexistentes y, en la ma-
yoría de los casos, deben contratar servicios de taxi o de trans-
porte particular de muy alto costo; es corriente, asimismo,
escuchar quejas en el sentido de que los propios conductores de
taxis, al ver que quien hace detener el automóvil se desplaza en
silla de ruedas, siguen adelante.

El sistema de transporte público en Santiago presenta nume-
rosos problemas de calidad, eficiencia, seguridad, entre otros,
que, en el caso de las personas con discapacidad física, significa
que no pueden ingresar a él –porque los paraderos no están
adecuados– ni tampoco pueden, en el caso que hipotéticamente
accedieran a los buses, viajar cómodamente y con seguridad en
su interior. Las barreras que existen en ellos –y que por causa
de la sensación de inseguridad ciudadana van en aumento–,
además de la absurda manera de cumplir con la normativa so-
bre asientos para personas con discapacidad –poniendo un le-
trero que reserva el asiento al que no se puede ingresar– impor-
tan la total imposibilidad de viajar para estas personas. En el
plan de reforma al transporte público de Santiago del Gobierno
–conocido como “Transantiago” y previsto para comenzar pau-
latinamente en 2005– se recogen estos problemas y se asegura
que “se dará respuesta continuamente a las necesidades especí-
ficas de las personas con discapacidad (...) con buses que (...)
contarán con entrada a nivel o low entry, que no tienen escalo-
nes. También tendrán puertas con plataformas de accionamien-
to manual para facilitar el tránsito de personas con movilidad
reducida, y con un espacio dentro del bus adaptado para ubicar
sillas de ruedas, con sistemas de anclaje y de aviso de parada”4.

Pero junto con el problema de la locomoción colectiva, el
transporte subterráneo –Metro– sigue siendo objeto de impor-
tantes cuestionamientos. De una parte, la ya tradicional crítica

4 Fundamentos de Transantiago, disponible en http://www.transantiago.cl/
transantiago-home.html.
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en orden a que la estación donde se ubica el Instituto de Reha-
bilitación Infantil de Santiago (estación Ecuador) no cuenta con
acceso para personas que se desplazan en sillas de ruedas, con
lo cual a diario se ven escenas de personas que deben ser ayu-
dadas por sus familiares u otras para poder salir o ingresar al
Metro. Y, además, solo las nuevas líneas en construcción –y
algunas pocas de las estaciones construidas en años recientes–
han incorporado ascensores que permiten el desplazamiento de
las personas con discapacidad, pero al no tener todas las líneas
del Metro dicha infraestructura, en la práctica de poco sirve la
adecuación parcial.

Dos son los puntos destacables en materia de derechos de
las personas con discapacidad durante 2003. El primero de ellos
lo constituye el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en
el caso de Arturo Palma, una persona ciega de 61 años a quien
se le había negado arbitrariamente su derecho a afiliarse a la
Isapre Colmena Golden Cross5. En dicha sentencia, la Corte ela-
boró un complejo razonamiento en orden a cómo la libertad
contractual –a cuyo través las personas contratan con Isapres y
otras instituciones– no puede derogar los valores y principios
constitucionales, entre los que destaca la dignidad humana y,
además, cómo la condición de discapacidad de una persona es
una circunstancia que la expone a ser más vulnerable que otras
personas frente a actos de discriminación de esta naturaleza.
Con todo, y según se muestra en la primera parte de este Infor-
me, la Corte Suprema eliminó esta argumentación protectora de
los derechos (aun cuando mantuvo a firme la decisión de obli-
gar a la Isapre a cursar la afiliación del recurrente).

En seguida, según señala la directora del Programa Jurídico
sobre Discapacidad, el persistente proceso de capacitación que
están recibiendo los jueces de policía local destaca como un
relevante punto para la mayor protección de los derechos de
las personas con discapacidad, en tanto la ley le entrega com-
petencia a estos juzgados para conocer de las infracciones a
dicha legislación6. La actitud de estos magistrados, se explica,
ha sido de apertura hacia esta novedosa materia, aun cuando,
reconocen, el legislador les ha encomendado la delicada mi-

5 Para una descripción y análisis de esta caso, véase Capítulo I en este mismo
Informe.

6 María Soledad Cisternas (en comunicación personal).
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sión de tutelar los derechos que la ley y la Constitución asegu-
ran a este colectivo, sin que haya habido previamente un pro-
ceso de capacitación y aprendizaje mínimo que permita opti-
mizar la labor de esta judicatura a propósito de las cuestiones
sobre discapacidad7 8.

7 De hecho, la ley de integración social ordena a los juzgados de policía local
remitir copia de las sentencias que dicten con ocasión de este procedimiento al
Registro Nacional de la Discapacidad (dependiente del Servicio de Registro
Civil e identificación), sin que hasta ahora se conozca ni un solo fallo.

8 Como se ha visto en el Capítulo I de este mismo Informe, esta crítica que
hacen los jueces de policía local no se refiere únicamente al procedimiento por
infracción a las normas que prohíben las discriminaciones en contra de perso-
nas discapacitadas, sino también, respecto de otras materias que han ido entre-
gándose a la competencia de esta judicatura local (como, por ejemplo, la Ley
sobre VIH y el procedimiento por infracción a la ley de protección a los consu-
midores).


