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El Poder Judicial de Chile es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, estructura de 
cooperación e intercambio internacional de experiencias de los 23 poderes judiciales de la 
región. Esta plataforma multilateral ha elaborado diversos instrumentos con el objeto de 
“contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho a través de la mejora de 
las administraciones de justicia, y de una preocupación continua por la excelencia del ser-
vicio prestado por los jueces y juezas a la sociedad”, favoreciendo con ello el mejor acceso a 
la justicia de todas las personas.

Respecto a personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, distintos instrumentos han 
formulado principios que se espera sean observados por la administración de justicia ibe-
roamericana. 

Así, el año 2002 se aprobó la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia que dedica un 
capítulo a Una Justicia que Protege a los más Débiles. 

Luego, en el año 2008, se aprobaron las Cien Reglas de Brasilia, que consideran en condición 
de vulnerabilidad a aquellas personas que “Por razón de su edad, género, estado físico o 
mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran espe-
ciales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reco-
nocidos por el ordenamiento jurídico”.

Finalmente, el año 2014, en la Cumbre de Santiago de Chile, se suscribió el Protocolo Ibe-
roamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de las Personas y Grupos 
Vulnerables, el que consagra reglas para diferentes grupos de personas vulnerables: niñas, ni-
ños y adolescentes; personas, comunidades y pueblos indígenas; personas con discapaci-
dad; migrantes; y mujeres víctimas de violencia.

En sintonía con este espíritu iberoamericano de especial atención y protección a las per-
sonas y grupos en condición de vulnerabilidad, la Corte Suprema de Chile aprobó en mar-
zo de 2015 el proyecto que se denominó Presentación regional de Instrumentos Iberoame-
ricanos de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, para 
difundir a nivel nacional las Reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano, a todas las 
jurisdicciones del país y sensibilizar respecto a la necesidad  de considerar las especifici-
dades de cada integrante de la comunidad que se acerca a la justicia.

En su segundo año el plan pasó a denominarse “Proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulne-
rables”, nombre más amplio que identifica de mejor manera las distintas actividades e iniciati-
vas que comprende, las que ahora no sólo buscan la difusión y sensibilización respecto al uso 
de los dos instrumentos mencionados, sino que  pretenden generar reflexión y elaborar reco-
mendaciones propias considerando la legislación, el sistema judicial y la idiosincrasia nacional.

De este modo, entre 2015 y 2017, en coordinación y colaboración con cada una de las Cor-
tes de Apelaciones del país, se desarrollaron 17 seminarios que han abordado todos los 
apartados del Protocolo y las reglas de Brasilia. A estos seminarios asistieron ministros, jue-
ces y funcionarios judiciales; académicos y estudiantes universitarios; abogados; represen-
tantes de organismos; colaboradores de la administración de justicia y de organizaciones 
de los grupos vulnerables; y público en general.

GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA: 
UN COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL DE CHILE
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A fines del año 2016 se llevó a cabo un Encuentro Internacional de Derecho Migratorio, el cual 
congregó a expositores nacionales y extranjeros que analizaron los principales desafíos del 
fenómeno y derecho migratorio en Chile y buenas prácticas  de atención a personas migrantes 
en las jurisdicciones de familia, laboral y penal.  

En este mismo período, se realizaron 2 talleres, uno  sobre acceso a la justicia de personas 
migrantes y sujetas a protección internacional, para funcionarios judiciales encargados de la 
atención de público; y otro dirigido a magistrados, que se refirió a la aplicación del marco jurí-
dico de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. 

También se llevó a cabo 2 concursos de análisis jurisprudencial en materia de acceso a la justicia 
de grupos vulnerables, los que galardonaron ensayos que, mediante una visión crítica de resolu-
ciones judiciales, analizaron el acceso a la justicia de personas o grupos vulnerables.

La labor del Poder Judicial en el marco de este proyecto ha suscitado un especial interés, tanto a 
nivel de la academia como de organizaciones internacionales e instituciones públicas, por el tra-
tamiento que el Poder Judicial está dando a las personas y grupos vulnerables, lo que ha se ha 
traducido en variadas invitaciones y participaciones a relatar la experiencia, el rol  y los desafíos del 
Poder Judicial en esta materia. Así ha sucedido, por ejemplo, con Senadis de la región del Maule y la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, la Universidad de Atacama, la Universidad de Tara-
pacá,  la Corte de Apelaciones de Valparaíso y el Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM); 
la Corte de Apelaciones de Talca, la Escuela de Formación de la Policía de Investigaciones de Chile, 
la Corporación de Asistencia Judicial y la Dirección Regional del Maule de Senadis.

Adicionalmente cabe destacar la gran acogida que recibieron las actividades del proyecto en los 
diversos medios de comunicación, especialmente regionales; lo que permite afirmar que el Po-
der Judicial ha estado presente, por esta vía, en más de 150 publicaciones o emisiones -radiales 
y televisivas- sobre acceso a la justicia.

Con el fin de reunir en un documento la experiencia alcanzada a lo largo de este proyecto,  se 
ha elaborado esta publicación de cierre, la que reseña las actividades realizadas durante estos 
años y acoge reflexiones de ministros y jueces de diversas jurisdicciones que expusieron en los 
distintos eventos. Ellas nos invitan a considerar la importancia que a la administración de justicia 
le cabe en la adopción de medidas  destinadas a modi-
ficar la cultura institucional para hacer efectivo el real 
acceso a la justicia y la concreción de los  derechos 
de las personas que, por diversas razones, se en-
cuentran en una situación de vulnerabilidad.

Tenemos el propósito de elaborar, en un futuro 
próximo, un protocolo nacional que refunda el 
contenido de los instrumentos internacionales 
referidos con las buenas prácticas nacionales, 
para que esté a la mano de los jueces y las juezas 
en el ejercicio de su labor jurisdiccional diaria.

Entre tanto, entregamos con todo afecto, este 
texto a la comunidad jurídica y a  las personas y 
grupos en condición de vulnerabilidad.

LAMBERTO CISTERNAS ROCHA
MINISTRO CORTE SUPREMA
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LLa violencia contra las mujeres no distingue condición socioeconómica, lugar de 
residencia, oficio o edad. Afecta a más de 2,8 millones de chilenas y se manifiesta de 
diversas formas: económica, psicológica, física, acoso sexual o intimidación, entre 
otras. El femicidio es la más grave y extrema de las violencias contra las mujeres. 

En torno a este tema, las Cien Reglas de Brasilia abogan por la necesidad de pro-
mover la igualdad de género como una política pública compartida para al ámbito 
iberoamericano, de manera de garantizar una administración de justicia eficiente y 
acorde con las especiales necesidades, funciones y recursos de las mujeres, elimi-
nando aquellas prácticas que produzcan un resultado de discriminación hacia ellas.

A su turno, el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para casos de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres, define las normas mínimas que deben guiar el 
actuar jurisdiccional, desde el momento en que la mujer víctima se presenta ante 
un juzgado, hasta el control de la ejecución de la sentencia. 

Estas reglas generales pretenden ser una guía de actuación para las y los jueces, con 
el objeto de brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia en 
el marco de las relaciones desiguales de poder, tanto en el ámbito privado como en 
el público y con la finalidad de que tengan una vida libre de violencia.

Estas normas básicas contemplan:

•  Atención preferente
•  Protección efectiva
•  Mecanismos ágiles de notificación
•  No revictimización
•  Aplicación de normas internacionales en resoluciones judiciales
•  Respeto a la diversidad cultural
•  No aplicación de medios alternativos
•  Reparación integral
•  Gratuidad en las costas judiciales y en la representación de las víctimas.

Es pertinente señalar, como información adicional, que la Corte Suprema, compro-
metida con este importante tema, aprobó en el mes de julio del año 2016 la crea-
ción de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, organismo 
técnico destinado a desarrollar acciones para dar una respuesta adecuada a los de-
safíos relevados del Estudio Diagnóstico sobre la Perspectiva de Género en el Poder 
Judicial. Dicho diagnóstico realizado entre fines de 2015 y principios de 2016, arrojó 
resultados vinculados a discriminación y acoso sexual al interior de la institución, 
y concluyó la necesidad de incorporar la perspectiva de igualdad de género en la 
administración de justicia y en la atención de usuarios y usuarias.
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       La violencia contra las mujeres no 
distingue condición socioeconómica, 
lugar de residencia, oficio o edad     .

SEMINARIOS

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema



DDentro del proyecto se realizaron 4 seminarios con el objeto de difundir el Pro-
tocolo sobre Actuación Judicial para casos de Violencia de Género contra las 
Mujeres. En abril de 2015 en Valparaíso; en noviembre de 2016 en Punta Arenas; 
en abril del 2017 en Copiapó; y en noviembre del 2017 en Puerto Montt.

VALPARAÍSO

En el auditorio de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizó, el 29 de abril 
de 2015, la primera actividad de difusión de los Instrumentos Iberoamericanos 
de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género. También se abordó la importancia del lenguaje no sexista 
y no discriminatorio en las resoluciones judiciales.

Expuso, en primer término, la ministra de la Corte Suprema señora Andrea Mu-
ñoz, quien se refirió a una propuesta de acción del Poder Judicial en materia de 
género para el período 2015-2016. 

Luego lo hicieron, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señora 
María Angélica Repetto y la magistrada del Juzgado de Familia de Quillota seño-
ra Luz Rioseco, quienes destacaron para este texto lo siguiente:

“Desde el año 1994 con la dictación de la ley 19.325 que tipificó como conducta 
ilícita la violencia intrafamiliar, han sido los tribunales de justicia los que han procu-
rado a través de sus fallos hacer carne el espíritu de esas normas, transformándose 
en muchos casos no sólo en meros aplicadores de la ley, sino que en un  verdadero 
escudo protector de las víctimas de violencia de género, queda aun así mucho que 
avanzar pero tengo la convicción que en eso seguiremos progresando”.  

María Angélica Repetto
Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
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“Las Cumbres Judiciales Iberoamericanas nos han provisto a jueces y juezas de 
dos importantes guías de actuación para casos de violencia de género contra las 
mujeres: El Protocolo de Actuación en Casos de Violencia de Género (Santiago de 
Chile 2014) y las Reglas Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad (Brasilia 2008). El Protocolo nos orienta para brindar una 
atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos de atención 
y protección efectiva. Las Reglas de  Brasilia nos aportan bases de reflexión sobre los 
problemas  del  acceso a la justicia  de  las  personas en condición de vulnerabilidad 
y recomendaciones para los órganos  públicos y para quienes prestan sus servicios 
en el  sistema judicial; entendiendo que el género es una causa de vulnerabilidad. 
Sin embargo, ambos instrumentos permanecen desconocidos o subutilizados, en-
contrándose los tres poderes del Estado incumpliendo obligaciones internaciona-
les, tales como, las contenidas en los artículos 1 y 7 de la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

Luz Rioseco
Magistrada del Juzgado de Familia de Quillota

PUNTA ARENAS

En noviembre de 2016 se realizó, en el auditorio de la Contraloría Regional de 
República de Punta Arenas, el seminario Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género, el que tuvo una masiva concurrencia. Se abordó la vio-
lencia contra las mujeres; la realidad de las mujeres en situación de discapaci-
dad; y los derechos reproductivos.

Dentro de los expositores, reflexionaron sobre la materia la presidenta de la Cor-
te de Apelaciones de Punta Arenas, ministra María Jimena Pinto; y la magistrada 
del Juzgado de Garantía de la misma jurisdicción señora Paula Stange.

“La expresión del derecho a ser oído y la consecuente obligación del Estado, de es-
cuchar, impacta en el acceso a la justicia con las debidas garantías, bajo los estánda-
res del Derecho a asesoramiento y defensa letrada, a saber: derecho a la información 
del significado, objetivos y formas del procedimiento y sus consecuencias, antes del 
juicio o gestión; derecho a la información y participación en específico, durante las 
audiencias; derecho a condiciones de eficacia: libertad de expresión sin coacción y 
acompañante de confianza; niños/as: derecho a que su parecer sea tomado en cuen-
ta, debidamente; derecho a comunicación del resultado en términos claros, después 
del juicio y al cierre de las actuaciones en que participan; derecho a la impugnación. 
Es mi parecer que el Poder Judicial cuenta con profusas disposiciones legales para ase-
gurar el derecho de acceso desde las facultades jurisdiccionales y económicas de sus 
órganos y autoridades”.

Marta Jimena Pinto
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas



“El Poder Judicial y sus miembros han asumido el compromiso de enfrentar las des-
igualdades que en nuestro siglo aún se manifiestan, especialmente, el enfoque que 
ha seguido es el de Derechos y Garantías, en un marco de Acceso a la Justicia en su 
amplia dimensión, lo que impone conocer la realidad mundial de las mujeres vícti-
mas, la realidad regional y la local, identificando de esta forma patrones culturales 
y nuestros propios prejuicios para juzgar con perspectiva de género e incorporar la 
adecuada comprensión de este fenómeno y la normativa nacional e internacional 
a nuestras sentencias “.

Paula Stange
Magistrada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas

COPIAPÓ

El 20 de abril de 2017 se realizó el seminario en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad de Atacama en la ciudad de Copiapó, con una 
masiva convocatoria y una activa participación de los asistentes y destacados 
panelistas que reflexionaron sobre los aspectos generales de la violencia contra 
la mujer; los avances en la materia desde la perspectiva regional; y la violencia 
en el contexto familiar.

La mirada jurisdiccional fue abordada por el ministro de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó, Pablo Krumm y la magistrada del Juzgado de Familia de Copiapó, 
Macarena Naverrete. Ambos destacaron la importancia de reflexionar sobre la 
violencia contra las mujeres.

“Conocer, estudiar, analizar con enfoques de género puede ayudar a un cambio cul-
tural institucional, en que existan miradas más amplias para comprender y desa-
rrollar las transformaciones sociales de las mujeres y sus derechos, para evitar que 
continúe la violencia sobre las mujeres. Al Poder Judicial le corresponde una impor-
tante función en la búsqueda de una necesaria paz social que provoca el derecho 
cuando es reconocido como tal, asumiendo como propia una política de enfoque 
de género”.

Pablo Krumm 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó
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“El Poder Judicial está llamado a ser un ente activo contra la violencia de género, 
garantizando - en cada etapa de la misma - el oportuno y adecuado acceso al sis-
tema judicial de toda persona en situación de vulnerabilidad a causa de su género. 
Propendiendo al restablecimiento del equilibrio perdido como consecuencia de la 
violencia, surgiendo de ello la importancia de utilizar por la judicatura la norma in-
ternacional que conforman las 100 Reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano 
de Acceso a la Justicia para Personas en Situación de Vulnerabilidad.”

Macarena Navarrete
Magistrada del Juzgado de Familia de Copiapó

PUERTO MONTT

El día 16 de noviembre de 2017, se realizó el seminario en Puerto Montt, con 
la asistencia de más de 200 personas. Fue organizado por el máximo tribunal y 
la Corte local, con la colaboración del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género de Los Lagos. La actividad reunió en el auditorio de la sede Inacap 
de Puerto Montt a autoridades regionales, jueces, consejeros técnicos, funcio-
narios judiciales, invitados especiales y asistentes de distintas comunas de las 
provincias de Llanquihue y Chiloé.

Los expositores expresaron, para esta publicación, lo siguiente:

“El referirnos a violencia de género, equivale a hablar sobre un problema de dere-
chos humanos y como tal, debemos situarlo en el centro de las preocupaciones de 
quienes impartimos justicia. Por ello, entendiendo que nuestro nivel de intervención 
se enmarca en el contexto de un proceso jurisdiccional, es en él que debemos echar 
mano a todas las herramientas con que contamos, para asegurar un acceso a la 
justicia efectivo de parte de las víctimas, incorporando en su juzgamiento la pers-
pectiva de género”.

Jorge Pizarro Astudillo
Ministro de Corte de Apelaciones de Puerto Montt

“Es un desafío actual para la judicatura incorporar el enfoque de género en la labor 
jurisdiccional, pues es la única manera de hacer realidad el derecho a la igualdad y 
protección sin discriminación de ninguna especie”. 

Rolando Díaz Coloma
Juez del Juzgado de Familia de Ancud
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         Conocer, estudiar, analizar con enfoques 
de género puede ayudar a un cambio cultural 
institucional     .

Pablo Krumm 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó
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LLos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, como lo afirma de ma-
nera categórica la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga al Estado 
chileno a adecuar su legislación y los procedimientos administrativos y judicia-
les para dar efectividad a los derechos reconocidos por ella. Así, prima un enfo-
que de derechos en el que se reconoce al niño, niña o adolescente, como un ser 
humano dotado de iguales derechos que un adulto sin efectuar distinción, toda 
vez que la infancia y la adolescencia no son sólo etapas para la preparación de la 
vida adulta sino que, por el contrario, constituyen formas auténticas de existen-
cia como es la etapa adulta o madura de la vida.

El número 78 de las Reglas de Brasilia constituye un claro mandato para el sis-
tema judicial, referido precisamente a la participación de los niños, niñas y ado-
lescentes en actos judiciales. Para ello, es indispensable que los operadores de 
justicia tengan en cuenta la edad y desarrollo integral de ellos, procurando que 
dichos actos se celebren siempre en una sala adecuada, utilizando un lenguaje 
claro y sencillo que facilite la comprensión al niño, niña  o adolescente, evitando 
todo formalismo innecesario. 

A su turno, las Reglas 80, 81 y 82 hacen especial énfasis en la protección de la 
intimidad y la imagen de los niños, niñas y adolescentes que concurren a una 
audiencia o cualquier otro acto judicial.

El Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia tiene como telón de fondo 
en este apartado, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que se des-
prenden los 4 principios que constituyen las directrices de este Protocolo, y de 
los que derivan las obligaciones generales para las y los Juzgadores que deben 
aplicarlos en todos los casos en que existan niños, niñas o adolescentes involu-
crados. Estos son: 

•    Interés superior del niño
•    No discriminación
•    El derecho a opinar en todos los asuntos que les afectan y a que sea
     debidamente tomadas en consideración sus opiniones
•    El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.

El Poder Judicial de Chile ha impulsado proyectos emblemáticos con el fin de 
implementar Salas Gesell en los Tribunales de Familia, y salas especiales para 
menores en los Tribunales Penales, los que se traducen en espacios especial-
mente diseñados para tomar declaraciones a los niños, niñas y adolescentes 
que, de alguna u otra forma, participan en un proceso judicial. Las salas con-
sisten en dos áreas, una de observación y otra de entrevista, conectadas por un 
espejo unidireccional que permite ver lo que ocurre en la sala de entrevista, la 
que se encuentra acondicionada de un modo acogedor.
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       Los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos, como lo afirma de 
manera categórica la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que obliga al Esta-
do chileno a adecuar su legislación y los 
procedimientos administrativos y judiciales 
para dar efectividad a los derechos 
reconocidos por ella     .

SEMINARIOS

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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CONCEPCIÓN

El 10 de julio de 2015, en el salón de pleno de Corte de Apelaciones de Concep-
ción, se realizó el primer seminario sobre acceso a la justicia de niños, niñas y 
adolescentes. En la instancia asistieron más de cien personas, principalmente 
jueces, funcionarios y abogados. Los expositores difundieron principalmente el 
Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la Jus-
ticia de estas personas y, abordaron el interés superior del niño; el principio de 
no discriminación; y el derecho de los menores a ser oídos e informados sobre 
los asuntos que los afectan. 

En el seminario expusieron el ministro de la Corte de Apelaciones de Concep-
ción señor Rodrigo Cerda, y el magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de la ciudad señor Cristián Gutiérrez, quienes se refirieron a la labor de los juz-
gadores al tratar a niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un proceso 
judicial.

“Existe en la jurisdicción un entendimiento disperso y subjetivo del principio de in-
terés superior del niño. Entonces, debemos aunar criterios y llenar su contenido de 
protección de un modo consistente, otorgándole un sentido de garantía para la vi-
gencia y respeto de los demás derechos de la infancia, con efecto vinculante en el 
sentido de la decisión. Reconocemos avances, pero estamos solo al inicio del cami-
no por  un cambio efectivo a favor de los derechos de la infancia”.

Rodrigo Cerda San Martín
Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción

“La imagen más explicativa de la diferencia entre la visión de un adulto y un niño, 
aparece en ´El Principito´ en la figura de un sombrero, que, sin embargo, se trata de 
un elefante ingerido por una boa. Si todos fuimos niños ¿Por qué los jueces actua-
mos obviando el recuerdo de nuestra infancia? Debiera ser fácil lograr esta empatía, 
pero es tal la severidad del estrado, que las distancias aumentan, y se pierde la capa-
cidad de entender la difícil situación de un niño que llega a un tribunal. La virtud se 
encuentra en liberar nuestra mente de adulto y ver aquello que en algún momento 
de nuestra vida pudimos ver, sólo así seremos capaces de decidir lo mejor posible, 
cada vez que  un niño intervenga en un proceso judicial”.

Cristian Gutiérrez
Magistrado del Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción
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TALCA

El 18 de agosto de 2016, en la Universidad Autónoma sede Talca, se impartió el 
segundo seminario sobre Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Ante un centenar de asistentes, entre los que figuraron jueces, funcionarios, aca-
démicos, estudiantes y abogados, se abordó la necesidad de una grata y oportu-
na atención de los menores que deben enfrentarse a la justicia. Los panelistas se 
refirieron a las bases legales y al impacto social de los instrumentos emanados 
de la Cumbre Judicial, además de los procedimientos y el acceso a redes en ma-
teria proteccional.

Expusieron el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca señor Carlos Carrillo, y 
la magistrada del Juzgado de Familia de la jurisdicción señora Constanza Sutter.

“El Poder Judicial es una institución republicana al servicio de todos los chilenos que 
hoy, debe estar dispuesto para atender a aquellos que en razón de sus caracterís-
ticas personales, vean dificultado acudir ante un juez en busca de solución de sus 
problemas judiciales, siendo necesario implementar todas las medidas necesarias 
para llevar a delante un proceso de inclusión y de legitimación frente a todos los 
actores sociales, en especial, de aquellos que requieren de una atención diferente 
y especializada para acceder con prontitud y eficacia ante este Poder estatal. Im-
ponente obligación que obliga a redoblar esfuerzos y preparación para ser agente 
eficaz en la construcción de la paz social”.

Carlos Carrillo
Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca
   

 “Nuestro ordenamiento jurídico, ha implementado procedimientos tendientes a 
mejorar el acceso a la justicia de las personas que presentan una situación de ma-
yor vulnerabilidad. De este modo, la Judicatura de Familia, ha procurado garantizar 
lo anterior, a través, de los procedimientos especiales, tales como, el proteccional, 
a cuyo respecto, resulta imperioso mejorar la oferta programática de las redes del 
Sename y reforzarla con urgencia, en el área de salud mental”.

Constanza Sutter
Magistrada Tribunal Oral en lo Penal de Talca
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CHILLÁN

El 7 de septiembre de 2017 se impartió en Chillán el último seminario sobre 
Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes en el auditorio de la Univer-
sidad de Concepción de Chillán. Asistieron jueces, funcionarios, ministros del 
Tribunal de Alzada de Chillán, académicos, estudiantes y abogados. 

A la difusión de los instrumentos internacionales y su relación con las bases ins-
titucionales y al impacto social, se sumó un diagnóstico de los “Centros de me-
didas de Cumplimiento”, realizado por funcionarios del Departamento de Desa-
rrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). 

En el seminario expusieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, 
ministro Christian Hansen, y la magistrada del Juzgado de Familia de la ciudad 
señora María Verónica Sáez.

“Expreso mi más sincera satisfacción por los esfuerzos desplegados por el Poder 
Judicial que han dejado de manifiesto su orientación tendiente a la creación de 
marcos normativos que permitan un óptimo desenvolvimiento de los grupos vulne-
rables, en especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La administración 
judicial no puede desatenderse de esta realidad y por ello resulta plausible ser parte 
de un proceso inclusivo y atento a los requerimientos de la sociedad moderna que 
avanza y centra su atención en la búsqueda de la equidad. Tengo la certeza que to-
dos quienes participamos de ello cobijamos la misma premisa, ya que de esa forma 
aseguramos un futuro mejor para toda la sociedad”.

Christian Hansen Kaulen
Presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán

“El acceso a la justicia de los grupos vulnerables es un derecho humano, que tiene 
una función social: la protección de las personas excluidas, vulneradas, discrimina-
das en la sociedad. ´El respeto del derecho a la justicia impide la exclusión e impi-
de que se perpetúen las desigualdades´. Somos los jueces los primeros obligados a 
respetarlo. Requiere de una reflexión permanente como Poder Judicial, pero de una 
conciencia individual que ponga en ejercicio este derecho. Creo firmemente que 
solo así, nos validaremos diariamente ante la sociedad”.

María Verónica Sáez
Magistrada del Juzgado de Familia de Chillán



         Nuestro ordenamiento jurídico, ha 
implementado procedimientos tendien-
tes a mejorar el acceso a la justicia de las 
personas que presentan una situación de 
mayor vulnerabilidad      .
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Constanza Sutter
Magistrada Tribunal Oral en lo Penal de Talca
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PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS
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EEn Chile residen diversos pueblos originarios entre los que destacan los Ayma-
ra, Rapanui y Mapuche, con una mayor población. Hay otros que actualmente 
se encuentran en vías de extinción como el pueblo Yagán o el Kawésqar.

Estos pueblos se caracterizan por ser generalmente minoría y, además, po-
bres; y con frecuencia, con dificultades de ser comprendidos en sus derechos 
por parte del Estado, debido a las enormes diferencias culturales y de cos-
movisión. Por esta razón, internacionalmente estos pueblos son considerados 
vulnerables.

Consciente del invaluable potencial del quehacer jurisdiccional para la modi-
ficación de las desigualdades que aún enfrentan las personas, comunidades y 
pueblos indígenas, el Protocolo se dirige a todas y todos los jueces y funcio-
narios judiciales de la región iberoamericana cuya intervención es requerida 
por estas personas y colectivos, de manera de contribuir al avance real en el 
respeto a sus derechos.

Dentro de los principios que el instrumento recomienda considerar a los ope-
radores de justicia que se encuentran frente a casos que involucren en cual-
quier forma  a personas o pueblos indígenas, se encuentran:

•   La Igualdad y No Discriminación
•   La Autoidentificación
•   La Maximización de la autonomía 
•   El Acceso a la justicia considerando las especificidades culturales 
•   La Protección especial a sus territorios y recursos naturales
•   La Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que
     los afecte.
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En este contexto, cabe señalar que el Poder Judicial ha realizado diversas ac-
ciones para garantizar el acceso de las personas pertenecientes a pueblos in-
dígenas, como:

•    La traducción simultánea en audiencia para personas pertenecientes a
     pueblos indígenas, en coordinación con la Defensoría Nacional; por
     ejemplo, en el caso de una audiencia en la que participó un traductor del
     Quechua.

•    En el ámbito de la reflexión de propuestas legislativas, la Corte Suprema
     ha remitido a la Cámara de Diputados informes sobre el proyecto de ley
      que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, y sobre
     el proyecto de ley que regula los derechos de traslado y permanencia en
     Isla de Pascua.

•    Visita del presidente de la Corte Suprema, señor Hugo Dolmestch, a la
     Isla de Pascua, a fin de reforzar las lazos entre los funcionarios judicial
     del territorio insular y la comunidad Rapa Nui;

•    Elaboración del documental “Jueces en la Araucanía: Relación con el pue-
      blo mapuche” en el que se destaca el respeto por la cosmovisión del pue-
     blo originario en la labor judicial, con la participación de representantes
     mapuches; jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales.



     En Chile residen diversos pueblos originarios 
entre los que destacan los Aymara, Rapanui y 
Mapuche, con una mayor población. Hay otros 
que actualmente se encuentran en vías de ex-
tinción como el pueblo Yagán o el Kawésqar      .

SEMINARIOS
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Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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TEMUCO

El primer seminario  sobre personas, comunidades y pueblos indígenas se rea-
lizó el 23 de junio de 2015 en Temuco, en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Mayor de la ciudad, exponiendo los panelistas sobre la necesidad de 
transparencia jurisdiccional como requisito para mejorar el acceso a la justicia 
de personas, comunidades y pueblos indígenas; el acceso a la justicia de pue-
blos indígenas a la luz de las reformas procesales; y la aplicación de los instru-
mentos internacionales. Entre los asistentes se contaron jueces, funcionarios 
judiciales, académicos, estudiantes y abogados.

Expusieron en dicha actividad, el ministro de la Corte de Apelaciones de Te-
muco señor  Álvaro Mesa, y el magistrado del Juzgado de Letras de Angol 
señor Claudio Campos.

“A partir de  las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad, podemos indicar que el Poder Judicial, da un mayor 
alcance al sentido de justicia. Ello porque esas reglas, han sido acordadas para 
que exista un mundo con más posibilidades para la realización del valor humani-
dad. En esa línea, hemos  tomado la posta de la historia, realizando un giro pro-
fundo en  nuestro camino, abriendo además otras ventanas  jurídicas. Con esto el 
Poder Judicial- como un faro- alumbra ese bosque de procedimientos, eliminan-
do todo tipo de barreras para que el derecho de acceso a la justicia se concrete 
materialmente. Además al tomar conciencia de la desigualdad y la exclusión de 
las personas en condición de vulnerabilidad, y permitirles acceder realmente a la 
justicia, enriquecemos el debido proceso, eliminando lo no visible de la injusticia 
y el  no acceso a la justicia. Estamos seguros- que esta es sin duda- la vía para un 
mayor acceso a la justicia para todos. Con esta nueva visión, hacemos más am-
plio  el cielo jurídico que nos protege”.

Álvaro Mesa
Ministro Corte de Apelaciones de Temuco

“Como juez en la región de la Araucanía me ha correspondido vivir la experien-
cia de administrar justicia en comunas con un alto porcentaje de población ma-
puche, tanto urbana como rural, lo que llevó a adoptar medidas para facilitar el 
acceso a la justicia de este grupo minoritario, las que miraban a la posibilidad de 
hacer sentir a los intervinientes oídos y respetados, recogiendo así el interés del 
Poder Judicial de superar las brechas que nos separan”. 

Claudio Campos
Magistrado del Juzgado de Letras de Angol
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VALDIVIA

En el pabellón Nahmias de la Universidad Austral de Chile se impartió, el 12 
de abril de 2016, en Valdivia, el seminario de acceso a la justicia de personas, 
comunidades y pueblos indígenas. Asistieron jueces, funcionarios del Poder 
Judicial, académicos, estudiantes y abogados, proveniente de Curicó, Temuco, 
Osorno, Río Negro, Valdivia, Panguipulli, San José de la Mariquina, Los Lagos 
y Paillaco. En la actividad se presentaron herramientas prácticas para garan-
tizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, basadas en instrumentos 
internacionales. En particular, el diálogo sobre los niños apátridas en Chile, 
y un análisis de la jurisprudencia nacional en materia de derechos indígenas, 
marcaron la jornada.

En la ocasión expusieron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, 
ministra señora Marcia Undurraga, y el magistrado del Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Valdivia señor Germán Olmedo.

“Como Juez y más aún como persona, el seminario aportó una nueva mirada a los 
problemas de la judicatura. No sólo es relevante la eficiencia del trabajo ligado a  
la redacción de fallos. Nuestro sistema judicial adolece de problemas que superan 
la mirada clásica de la labor de los jueces, es de la mayor relevancia observar quie-
nes llegan a los tribunales y quienes no pueden hacerlo y por qué motivo”.

Marcia Undurraga
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia 

“Agradezco que me hayan invitado a participar en el ciclo de seminarios. Sin duda, 
el desarrollo de estos espacios va en la dirección correcta, al sensibilizar a todos 
los operadores en cuanto a que factores geográficos o culturales de nuestras co-
munidades indígenas, de no ser correctamente y oportunamente atendidos, ge-
neran condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la justicia”.

Germán Olmedo
Magistrado del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Valdivia

ANTOFAGASTA

El 1 de junio de 2017 se realizó en el auditorio del Ministerio de Obras Publicas 
de Antofagasta, el seminario Acceso a la Justicia de Personas, Comunidades y 
Pueblos Indígenas. A la actividad asistieron autoridades de la región de Anto-
fagasta, jueces, funcionarios judiciales, académicos, estudiantes, abogados y 
alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros. 
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En el seminario expusieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Anto-
fagasta, ministro Manuel Díaz, y el magistrado del Juzgado de Garantía de An-
tofagasta señor Marcelo Echeverría, quienes se refirieron a las comunidades 
indígenas y la migración; y presentaron casos concretos de las formas consue-
tudinarias de resolución de conflictos de los pueblos indígenas, la igualdad 
ante la ley y la legislación nacional sobre pueblos originarios.

“Las personas, comunidades y pueblos indígenas en la región de Antofagasta han 
acudido a tribunales  por diversos conflictos. Ciudadanos de las etnias aymara 
y quechua han sido parte de conflictos, y en algunos casos la Defensoría Penal 
Pública ha dispuesto  intérpretes. Eso apunta a equiparar condiciones. En la Corte 
de Apelaciones pueblos atacameños presentaron un recurso de protección contra 
la Dirección General de Aguas DGA que autorizó vuelos de globos aerostáticos 
sobre sus tierras. El recurso fue acogido por este tribunal y confirmado por la Corte 
Suprema, haciendo valer lo que dispone el  Convenio 169 de la OIT, ordenándose 
una consulta indígena”.

Manuel Díaz
Presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta

“En el marco de la promoción de un acceso igualitario a la justicia de las personas 
y comunidades indígenas, fue muy enriquecedor participar en el seminario reali-
zado en Antofagasta y que rescató la relevancia que adquiere en nuestra sociedad 
actual el reconocimiento de la costumbre indígena como derecho de aplicación 
directa, especialmente en  las formas alternativas de resolución en materia penal, 
que en ciertos casos puede dar salidas más pacíficas”.

Marcelo Echeverría
Magistrado del Juzgado de Garantía de Antofagasta



      El desarrollo de estos espacios va en la 
dirección correcta, al sensibilizar a todos los 
operadores en cuanto a que factores geográ-
ficos o culturales de nuestras comunidades 
indígenas, de no ser correctamente y oportu-
namente atendidos, generan condiciones de 
vulnerabilidad     .

25 Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas

Germán Olmedo
Magistrado del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Valdivia
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El importante flujo migratorio que recibe nuestro país se ha traducido en cre-
cientes demandas hacia la autoridad política y judicial, para considerar nuevas 
políticas y reivindicaciones dentro de la agenda pública, de manera de posibili-
tar una mejor atención a este grupo vulnerable.

El número de migrantes es cada vez mayor en todo el orbe y la situación de vul-
nerabilidad en que suelen encontrarse con sus familias es grave, pues se ven en-
frentados a dificultades para integrarse tanto socialmente (diferencias de idio-
ma, costumbres, religión y cultura), y económicamente. Tales situaciones sirven 
de incentivo a la idea de que un acceso formal y sustantivo a garantías y protec-
ciones jurídicas, es condición indispensable para superar los serios problemas a 
los que se ven enfrentados y para que, paralelamente, los Estados cumplan de 
manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído, relati-
vas a actuar con la debida diligencia frente a este problema.

Las Reglas de Brasilia consagran, en su número 13, que “el desplazamiento de 
una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir 
una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajado-
res migratorios y sus familiares”. Indican, asimismo, que “se considera trabajador 
migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una activi-
dad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. 

El Protocolo Iberoamericano enuncia dieciséis principios generales para la con-
sideración de las y los juzgadores en casos en que se encuentren involucradas 
personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Promoviendo la reflexión sobre el tema, el Poder Judicial dedicó el primer nú-
mero de la Revista Acceso a la Justicia a la migración en Chile. La revista fue ela-
borada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la 
Corte Suprema en colaboración con la Dirección de Comunicaciones del Poder 
Judicial, y fue distribuida en formato papel a todas las jurisdicciones del país; 
a órganos relacionados con la administración de justicia nacional; y órganos 
internacionales. El documento en formato digital fue distribuido a los mismos 
destinatarios y alojado en la página web del Poder Judicial.

El año 2017 el Poder Judicial inició un proyecto piloto sobre “Servicio de Tra-
ducción en Línea”, aplicado a 12 jurisdicciones del país. Dicho proyecto tuvo por 
objeto establecer un mecanismo que permita facilitar la comunicación entre 
funcionarios de tribunales y usuarios, a fin de promover la inclusión en los pro-
cesos judiciales de personas con discapacidad auditiva; extranjeros que hablen 
el idioma inglés; y personas pertenecientes a pueblos originarios que se comu-
niquen en mapudungun.

En el mismo contexto, se implementó en salas de audiencia y módulos de aten-
ción a usuarios, un acceso web a la aplicación Vi-Sor que permite ejecutar una 
llamada que contacta a los funcionarios del Poder Judicial con un experto que 
interpreta la lengua requerida.



     El importante flujo migratorio que 
recibe nuestro país se ha traducido en 
crecientes demandas hacia la autoridad 
política y judicial     .

SEMINARIOS

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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ARICA

En la Universidad de Tarapacá, el 5 de agosto de 2015, se realizó el primer semi-
nario sobre Acceso a la Justicia de Migrantes y Personas Sujetas a Protección In-
ternacional. La iniciativa contó con la asistencia de representantes consulares y 
dirigentes de las agrupaciones de migrantes de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador 
y Bolivia. Igualmente, asistieron ministros, relatores, magistrados, funcionarios 
judiciales, académicos; estudiantes y abogados. En la jornada se reflexionó so-
bre los desafíos que representan los flujos migratorios, desde el punto de vista 
social y jurídico.

Expusieron el ministro de la Corte de Apelaciones de Arica señor Samuel Muñoz 
y el magistrado del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Arica, actualmente 
magistrado del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago señor Mauricio 
Vidal.

“A la luz del tema que abordé en su oportunidad, esto es la regulación nacional e 
internacional relativa a los migrantes, pude constatar que aquella es marginal y 
aborda la temática solo de ciertos aspectos y no de forma global, por lo que un esta-
tuto universal de los migrantes y sus derechos, como garantía de los mismos es fun-
damental, y junto con ello, y en el ínterin la necesaria adecuación de la legislación 
nacional, que reconozca los derechos fundamentales de estos grupos y que permita 
su pleno ejercicio, sin perjuicio del derecho de los estados de establecer un sistema 
de control de fronteras que asegure lo intereses de cada uno de estos últimos”.

Samuel Muñoz
Ministro de Corte de Apelaciones de Arica

“El fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará en las próximas 
décadas, como así está aconteciendo en la actualidad en nuestro país. Desde esta 
perspectiva, el Poder Judicial tiene la oportunidad para hacer primar las normas 
nacionales o internacionales que impliquen mayor protección a los derechos hu-
manos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como 
para sentar precedentes a través de sus sentencias que eliminen los obstáculos que 
en el presente les impidan el acceso efectivo a la justicia. En consecuencia, resul-
ta fundamental que el Poder Judicial haga suyos los principios y fundamentos que 
plantea el instrumento para la defensa de los derechos de las personas en condición 
de vulnerabilidad, a saber, las “100 Reglas de Brasilia”, para así garantizar el efectivo 
acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

Mauricio Alejandro Vidal Caro
Magistrado del 1° juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
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IQUIQUE

El 8 de junio de 2016 se impartió el seminario sobre Acceso a la Justicia de Per-
sonas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional en Iquique. La actividad se 
realizó en el auditorio del Centro Cultural de Alto Hospicio y contó con la asis-
tencia de representantes consulares, dirigentes de agrupaciones de migrantes, 
jueces, abogados, académicos, estudiantes y funcionarios del Poder Judicial. En 
la actividad se contextualizó del fenómeno migratorio en la región de Tarapacá 
y también se abordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en relación al tema.

En el seminario expuso el ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique señor 
Pedro Güiza y la entonces relatora de Pleno del Tribunal de Alzada, actual ma-
gistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique señora Karla Fiedler.

“El acceso a la justicia es un elemento esencial para la cohesión social, por lo que 
el buen funcionamiento del sistema judicial puede contribuir de forma importante 
a la reducción de las desigualdades sociales. Así, en el caso de los migrantes, éstas 
resultan más notorias, al advertirse una gran contradicción en nuestro quehacer 
jurídico, pues nos enfrentamos a una regulación legal no acorde a los tiempos y 
realidades actuales, que hace distingos a su respecto, en términos que fácilmente 
un migrante puede quedar al margen de la normatividad, permitiendo que pueda 
ser objeto de abuso o víctima de terceros. Precisamente aquí surge el desafío que 
importa la aplicación de las normas y principios contenidos en tratados interna-
cionales, firmados y ratificados por el Estado chileno, en que se universalizan los 
derechos de las personas, sean o no migrantes, lo que lleva a modificar de manera 
importante ciertas concepciones del Derecho y asimismo ampliar la mirada sobre 
las instituciones de justicia. De este modo, para una plena vigencia de los derechos 
reconocidos a los migrantes por la legislación internacional, son necesarias diversas 
acciones que amplíen sus posibilidades de acceso a la jurisdicción del Estado, todo 
lo cual redundará en una sociedad ordenada en la diversidad, que amplía sus posi-
bilidades y su riqueza cultural”.

Pedro Güiza
Ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique
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“A la imagen de la justicia, una mujer que sostiene una balanza y una espada en 
cada una de sus manos con los ojos vendados, el Poder Judicial le ha quitado la 
venda y le ha exigido que mire, que observe, que escuche a las personas que día 
a día llegan a tribunales a pedir la defensa de sus derechos; no todas hablan el 
mismo idioma, no todas entienden las formalidades, no todas están familiariza-
das siquiera con los términos utilizados por quienes los atienden en el mesón, 
algunas acceden a él en condiciones de vulnerabilidad en razón de su condi-
ción migratoria, de su idioma o de sus costumbres y teniendo especialmente en 
cuenta dicha realidad, desde la cúpula del Poder Judicial se nos ha recordado la 
norma de Ius Cogenes de Igualdad y No Discriminación, en este caso, referida 
a que el acceso la justicia y por ende al debido proceso, rige a favor de todos”.

Karla Fiedler 
Magistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique

SANTIAGO

El 7 de agosto de 2017, se realizó en Santiago el seminario de Acceso a la Justi-
cia de Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional, con la finalidad 
de transmitir a jueces, funcionarios judiciales y operadores del sector justicia, 
la necesidad de reconocer la vulnerabilidad de los migrantes al momento de 
administrar justicia. El seminario congregó a destacados expositores quienes, 
junto a la audiencia, reflexionaron sobre el debido proceso penal ante el fenó-
meno de la migración, los aspectos legales y socioculturales del fenómeno, y  los 
migrantes económicos.

Entre otros panelistas, participó el ministro del Tribunal de Alzada de la capital 
señor  Omar Astudillo.

“La posesión de autorizaciones administrativas sólo califica la situación migra-
toria, jamás a la persona ni a sus derechos fundamentales. Por ende, cualquiera 
que sea su estatus, se despliegan a favor del migrante los mismos derechos que 
se reconocen a un nacional. Inclusive más, tratándose de un migrante econó-
mico en situación de “irregularidad”, su particular condición vulnerable exige 
otorgarle un trato especial, que asegure su acceso a la justicia y la efectiva pro-
tección de sus derechos” .
   
Omar Astudillo
Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
PERSONAS MIGRANTES, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS JUDICIALES

El 1 y 2 de septiembre de 2016 se realizó en Santiago un taller de sensibiliza-
ción en materia de acceso a la justicia de personas migrantes, el que se dirigió 
a funcionarios del Poder Judicial, con ocasión del importante aumento de los 
migrantes residentes en Chile y, en consecuencia, el incremento en la atención 
de público, el que ahora está compuesto por chilenos y migrantes.

El taller fue impartido por el académico experto en materia de Migración señor 
Diego Carrasco, y la entonces relatora de la Corte de Apelaciones de Iquique 
señora Karla Fiedler. En la actividad, los expositores se refirieron al derecho mi-
gratorio; analizaron casos de vulnerabilidad; y buenas prácticas en la protección 
de los derechos de las  personas migrantes, entre otros temas.

A fin de difundir los instrumentos internacionales, descentralizando el conoci-
miento, se compartieron las herramientas para la atención de la población mi-
grante con funcionarios provenientes de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, 
Santiago, San Miguel, Coyhaique y Punta Arenas. 

TALLER SOBRE APLICACIÓN DE MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE GRU-
POS VULNERABLES

El 30 de noviembre de 2017 se desarrolló en Santiago el taller sobre aplicación 
del marco jurídico de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes y refu-
giados, dirigido a jueces y juezas. El taller contó con exposiciones de represen-
tantes del Registro Civil e Identificación; la Corporación de Asistencia Judicial  
(CAJ); y  la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Las entidades se 
refirieron a su rol respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes mi-
grantes o refugiados. Asistieron 20 magistrados.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MIGRATORIO

Para  cerrar de las actividades realizadas el año 2016, con una mirada internacio-
nal, se llevó a efecto el Primer Encuentro Internacional sobre Derecho Migrato-
rio en el mes de diciembre, que contó con destacados exponentes provenientes 
de México, Argentina, Perú y Uruguay, además de los nacionales,  y que convocó 
a más de 200 personas.

En la actividad se abordaron las principales buenas prácticas en materia de acce-
so a la justicia penal, laboral y de familia de los migrantes, además de los princi-
pales desafíos del derecho migratorio de la mano de las intervenciones de don 
Luis Aguilar, subdirector de Capital Humano y Social Alternativo (Perú); don Ro-
dolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (México); don Eduardo Cavalli, ministro de los Tribunales de Ape-
lación de Familia de Uruguay; don Pablo Ceriani, vicepresidente del Comité de 
Trabajadores Migrantes de la ONU (Argentina); don Diego Carrasco, presidente 
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del Observatorio Internacional de Migrantes; sacerdote señor Miguel Yaksic, di-
rector nacional de Servicio Jesuita a Migrantes; y la señora María Paz Martin, 
abogada jefe de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial.  

El encuentro fue la oportunidad propicia para distinguir a los ganadores del 
concurso de análisis de jurisprudencia del año 2016, el que tuvo por tuvo por 
objeto analizar una o más sentencias del máximo tribunal del país, en torno a las 
temáticas de los grupos en condición de vulnerabilidad.

Los galardonados fueron: don Sergio Rea Granados, con el tema “La situación 
del interés Superior de la Niñez en Chile, México y Reino Unido; don Rodrigo 
Novoa Sepúlveda, con el análisis “Jurisprudencia de los Tribunales superiores 
de Justicia respecto del Convenio N°169 de la OIT, Alcances conceptuales de la 
Consulta Indígena”; don Luis Castillo Godoy, quien investigó sobre los “Princi-
pios de “No devolución”, “Unidad Familiar” y “No revictimización”, y por último, 
don Pedro Maldonado Escudero, juez de Familia de Santiago, quien realizó un 
análisis sobre “Grupos vulnerables: Personas con Discapacidad”.

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
y pleno acceso a la justicia. El mundo contemporáneo ha asumido la plena inte-
gración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no 
como un privilegio otorgado desde el paternalismo. Lograr que ellas alcancen el 
máximo de desarrollo, que sean miradas en sus potencialidades y que se haga 
efectivo su acceso a la Justicia es, sobre todo, un cambio integral que requiere 
enriquecer la visión de la sociedad que queremos. 

Las Reglas de Brasilia, en su N° 8, prescriben que “se procurará establecer las 
condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con dis-
capacidad al sistema de justicia. Se incluyen aquellas medidas conducentes a 
utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos 
que garanticen los siguientes elementos de dichas personas: seguridad, movili-
dad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación”. 

El Protocolo Iberoamericano señala diez principios generales para la considera-
ción de las y los juzgadores, en caso que se encuentren involucradas personas 
con discapacidad, a fin de asegurar su pleno acceso a la justicia.

Dentro del contexto general señalado y para que los principios aludidos se ha-
gan realidad, el Poder Judicial ha realizado diversas  acciones frente a la discapa-
cidad, destacándose principalmente:

•   El desarrollo de talleres de sensibilización sobre discapacidad en todas las
     jurisdicciones del país, con el apoyo del Senadis.
•   El fomento del uso correcto del lenguaje de la discapacidad.
•   La evaluación de la accesibilidad de todos los edificios del Poder Judicial,
     considerando criterios de aproximación, circulación y posibilidades de uso
   de cada edificio, constatándose que el 75% cumple con los estándares. 
•   La orientación de la política de construcción en el Poder Judicial, estable-
    ciéndose que el 100% de los nuevos edificios fueran accesibles para las
     personas con discapacidad.
•   Mejoras en los procesos de selección y reclutamiento, estableciéndose la
      selección preferente de personas con discapacidad (en caso de igualdad
      de condiciones y méritos se opta).

•     Mejoras en la página web del Poder Judicial, de manera de facilitar el ac-
     ceso a la información de las personas con discapacidad.
•    Se diseñó y se implementó señalética inclusiva y módulos de autoconsulta
     en tribunales, para personas con discapacidad visual (personas ciegas o
     con visión disminuida)
•    Se incorporó de manera permanente el uso de una intérprete de lengua de
     señas para los discursos y en actividades oficiales.
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•   Desarrollo de video de los derechos y deberes de las personas frente a la
     justicia con lengua de señas.
•   Desarrollo de video de los derechos y deberes de las personas frente a la
     justicia con lengua de señas.

•   Implementación de la Ley 20.957, que permite que personas en situación
     de discapacidad puedan ser nombradas como juez o notario. 

•    Implementación de la Ley de Inclusión Laboral, que establece una reserva
     de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en orga-
     nismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores
     o funcionarios.

Seminario de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables
Personas con Discapacidad

 SERVIU de la región de O´Higgins.



      El mundo contemporáneo ha asumido 
la plena integración de las personas con 
discapacidad como una cuestión de de-
rechos y no como un privilegio otorgado 
desde el paternalismo     .

SEMINARIOS

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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COYHAIQUE

El primer seminario sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad se 
realizó en septiembre de 2015 en Coyhaique. La actividad tuvo una masiva con-
currencia incluyendo la Gobernación Regional; el Instituto Teletón de la región; 
agrupaciones sociales de personas con discapacidad; magistrados; funcionarios 
judiciales; y abogados.

En la jornada se difundieron los instrumentos iberoamericanos para el acceso 
a la justicia de grupos vulnerables y se expuso sobre la discapacidad, los dere-
chos de los discapacitados y sus implicancias en un proceso jurídico. También 
se abordó una visión histórica de la discapacidad e instrumentos jurídicos y los 
pilares fundamentales de calidad de vida para las personas con discapacidad 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Expusieron el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique señor Luis Sepúl-
veda, y el magistrado del Juzgado de Garantía de la ciudad señor Mario Devaud.

“El viejo modelo médico-rehabilitador, lleno de prejuicios le negaban a la persona 
con discapacidad su derecho a la libertad, limitando su autonomía y capacidad ju-
rídica en la toma de decisiones, entregadas bajo interdicción al tutor. El cambio de 
paradigma llegó el año 2006, con la Convención sobre los Derechos del Discapa-
citado, que lo consideró como una cuestión de derechos humanos, y le entregó el 
pleno goce de sus derechos sociales, igualdad, participación y no discriminación. El 
Poder Judicial, sumándose al nuevo modelo, y reconociendo el derecho de acceso a 
la justicia, a través de un acceso legal, físico y comunicacional de la persona con dis-
capacidad, recomienda en el proceso jurídico otorgar el pleno reconocimiento a los 
principios “pro persona” (estándares más altos para la persona con discapacidad) y 
“ pro hombre”(aplicación de la norma que mejor resguarde los derechos humanos)”.

Luis Sepúlveda
Presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique

“Al interiorizarme en el tema, en especial la visión histórica de la discapacidad, y al 
estudiar los instrumentos de Derecho referidos a ella, me pareció sentir que algo 
cambiaba en mí. Un nuevo paradigma frente a la discapacidad se sobreponía a una 
actitud, por lo general, indiferente. Estas Jornadas han dado una nueva visión muy 
potente al Poder Judicial, sobre el tema de la discapacidad, y el acceso a la justicia”.

Mario Devaud
Magistrado del Juzgado de Garantía de Coyhaique
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LA SERENA

El 14 de julio de 2016 en el Auditórium de la Universidad Santo Tomas de La Se-
rena, se impartió el seminario de Acceso a la Justicia de Personas con Discapaci-
dad. Académicos, la directora del Instituto Teletón de Coquimbo y magistrados 
expusieron sobre la realidad de las personas con discapacidad en Chile; la apli-
cación práctica de los protocolos internacionales; y los desafíos de la inclusión 
desde la perspectiva de los usuarios.

La riqueza del seminario radicó en la activa participación de personas con dis-
capacidad, quienes dieron a conocer sus inquietudes y necesidades al panel de 
expertos, sobre el logro de avances y acuerdos en materia de discapacidad e 
inclusión en el acceso a la justicia.

La actividad contó con la participación del ministro de la Corte de Apelaciones 
de La Serena señor Vicente Hormazábal, y de la magistrada del Juzgado de Le-
tras de Ovalle señora Karen Alfaro.

“Cuando una persona se dirige a nosotros en un idioma que desconocemos, quedan 
en evidencia capacidades diferentes y necesitaremos un traductor, en otros casos 
requeriremos de un ascensor cuando un usuario se desplace asistido por elementos 
mecánicos, una rampa para sortear una escalera o mesones de atención al públi-
co diferenciados. Esas medidas materiales han sido asumidas por el Poder Judicial, 
el paso siguiente es hacer esfuerzos para contagiar de esa convicción al elemento 
humano de los tribunales, ahí surgen los seminarios organizados para concientizar 
sobre el tema y las campañas destinadas a una mayor integración en igualdad de 
condiciones a todos los usuarios”.

Vicente Hormazábal 
Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena

“Como Administradores de Justicia, tenemos tareas pendientes en cuanto al acceso 
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Es necesario cambiar 
nuestro enfoque. Aún hay necesidades que no vemos, y muchas veces lo que vemos, 
lo hacemos desde el asistencialismo, que no es lo que las personas en condición de 
vulnerabilidad esperan de nosotros. La buena noticia es que tenemos toda la dispo-
sición a superar estos desafíos, con especial dedicación”.

Karen Alfaro
Magistrada del 1º Juzgado de Letras de Ovalle
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RANCAGUA

En junio de 2017 se llevó a efecto el  seminario sobre acceso a la justicia de 
personas con discapacidad en Rancagua, en el auditorio del Servicio de Vivien-
da y Urbanismo (Serviu) de la Región de O’Higgins.  La actividad contó con la 
asistencia de autoridades regionales, jueces, funcionarios de tribunales de la 
jurisdicción y representantes de agrupaciones de personas con discapacidad.

La historia de la discapacidad; la protección patrimonial de la personas con dis-
capacidad; la perspectiva regional sobre la materia; y la necesidad de un lengua-
je claro para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, fueron los 
temas expuestos.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua señor Michel González, y el 
magistrado del Juzgado de Letras de San Fernando señor Pablo Aceituno expu-
sieron desde la base de sus experiencias personales y de la labor jurisdiccional.

“El Poder Judicial tiene entre sus funciones, administrar justicia, este valor tan im-
portante y cardinal ha sido definido como, dar a cada uno lo suyo, es una virtud 
que radica en la voluntad por la cual, se está inclinado a dar a cada uno lo suyo, 
ya sea de manera individual, social o como grupos de personas, miembros de una 
sociedad. Pues bien, durante siglos las personas con discapacidad disminuida o ca-
pacidades diferentes, no han tenido la posibilidad concreta de ejercer sus derechos 
con igualdad, han sido perseguidas, proscritas y discriminadas. 

Hoy, el Poder Judicial está dándoles a estas personas lo suyo, lo recto, pues como 
dice Santo Tomás de Aquino ´no es justo quien «conoce» lo que es recto sino quien 
obra rectamente´, y el Poder Judicial, a través de los distintos seminarios realizados, 
la incorporación de personas con capacidad disminuida a la planta del personal 
y la adopción de diversas medidas para que tengan acceso igualitario a la tutela 
judicial efectiva, está obrando rectamente y como consecuencia de ello en justi-
cia, cumpliendo su fin último, cual es, administrar justicia, pero ya no solo desde 
el punto de vista jurídico sino que también desde la perspectiva moral, al tratar al 
otro como igual, cumpliendo lo debido y exigible, esto es, asegurar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener 
su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cual-
quier forma de discriminación fundada en la discapacidad”.

Michel González 
Ministro Corte de Apelaciones Rancagua
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“Soy Juez y padre de Pablo Aníbal, quien tiene un 80% de discapacidad, por lo que el 
vínculo entre la “Justicia” y “Discapacidad”, representa mí día a día. En el Nadir de mi 
existencia, y si mi familia falla, esperaría que el Poder Judicial actuara como protec-
tor de mi hijo, y para ello, el juez no puede ni debe actuar solo como espectador, sino 
que debe asumir un rol activo, mediante la implementación de cualquier medida de 
carácter cautelar, tanto personal como patrimonial”.

Pablo Aceituno 
Magistrado del 1º Juzgado de Letras de San Fernando

SAN MIGUEL

El último seminario sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad se 
llevó a efecto en la Corte de San Miguel el día 26 de octubre de 2017. En la 
actividad estuvieron presentes los ministros del tribunal de alzada sanmigueli-
no señores Roberto Contreras, Diego Simpértigue y Carlos Farías y señora Dora 
Mondaca; el fiscal regional metropolitano sur señor Raúl Guzmán; la directora 
regional metropolitana (s) del Servicio Nacional de la Discapacidad señora Ja-
viera Pérez; magistrados y funcionarios judiciales, junto a fundaciones y organi-
zaciones relacionadas con la discapacidad. 

En la misma ocasión  se inauguró un  módulo de atención para personas con 
discapacidad visual o de movilidad, que les permite consultar el estado de sus 
causas. El computador que integra el módulo contiene un software lector de 
pantalla y audífonos, además la señalética e instrucciones se encuentran dispo-
nibles en braille. 

En la oportunidad expusieron don Diego Simpertigue, ministro de la Corte de 
San Miguel y don Rodrigo Polanco, juez de Familia de Puente Alto.

“Es hora que en nuestro país se tome la iniciativa y expertos propongan un Código 
sobre la discriminación, y que contemple especialmente el derecho de las personas 
con algún grado de discapacidad, y también el Acceso a la Justicia de niños, niñas 
y adolescentes. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el Poder Judicial de 
Chile, así como en otras materias, ha tomado la iniciativa y desde hace años que se 
encuentra regulando sus procedimientos internos, ajustados a la ley, para permitir 
el ejercicio de estos derechos“.

Diego Simpertigue
Ministro de Corte de Apelaciones de San Miguel 
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 Las personas con discapacidad tienen 
derecho a la igualdad de oportunidades y pleno 
acceso a la justicia     .

Lamberto Cisternas Rocha
Ministro de la Corte de Suprema
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COMENTARIO FINAL 

El conjunto de actividades reseñadas en las páginas precedentes, pone de ma-
nifiesto que desde el año 2015 a la fecha, el Proyecto Acceso a la Justicia de 
Grupos Vulnerables ha logrado poner en la palestra la especial consideración 
que juzgadores y operadores de justicia deben tener para con las personas per-
tenecientes a grupos vulnerables que de cualquier forma se involucran en o con 
la administración de justicia. 

El desarrollo del proyecto ha permitido dar a conocer los instrumentos ibe-
roamericanos que promueven las recomendaciones señaladas, en todas las 
jurisdicciones del país, participando en las distintas actividades más de 2000 
personas e involucrando a cada Corte de Apelaciones. Esto ha incidido en la 
descentralización de la  difusión,  dando acceso a esta información no solo a ma-
gistrados y funcionarios del Poder Judicial, sino también a estudiantes, acadé-
micos, abogados y público en general. De esta manera, el conocimiento de las 
herramientas internacionales que protegen y promueven el acceso a la justicia 
de los grupos vulnerables, se comparten con toda la comunidad, esperando que 
los destinatarios de estas actividades las consideren en sus respectivas áreas.

Estamos conscientes del poder transformador que tienen las resoluciones judi-
ciales en la vida de las personas y que el derecho de acceso a la justicia funciona 
como una verdadera bisagra para el ejercicio de todos los demás  derechos. Por 
ello, el Poder Judicial seguirá trabajando en la senda de la  difusión de instru-
mentos y herramientas que permitan tanto a jueces como operadores de justi-
cia en general, garantizar  un real y efectivo acceso a la justicia de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Diciembre de 2017.
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PUBLICACIÓN DE TRABAJOS GANADORES DEL CONCURSO ANÁLISIS 
JURISPRUDENCIAL AÑO 2017

Por segundo año consecutivo se realizó el concurso de análisis jurisprudencial, 
el cual tiene por objetivo que los participantes, a través de una visión crítica, 
propongan un estudio de los argumentos esgrimidos por los recurrentes y de 
lo decidido en una o más resoluciones de la Excma. Corte Suprema, pudiendo 
incluir un estudio acotado de derecho comparado relacionado al tema elegido.

El análisis jurisprudencial solicitado giró en torno a los principios de carácter 
general asignados a la atención de personas con discapacidad, entre los cuales 
es posible destacar: Igualdad y no discriminación; Accesibilidad; Respeto de la 
dignidad inherente, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones y la independencia de las personas; Participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad; entre otros.

La Comisión Evaluadora, estuvo integrada por el ministro señor Lamberto Cis-
ternas, la ministra señora Andrea Muñoz y el ministro señor Jorge Dahm.

El premio del concurso consistió en la publicación de los trabajos, lo que se hace 
en este libro. Además se publicaron en la página web del Poder Judicial.

Resultaron ganadores los siguientes trabajos:

1°   lugar: Análisis de la sentencia ROL N° 10.216-2017 de la Corte Supre-
       ma, de la señorita Makarena González Ávila.

2°   lugar: Análisis de la sentencia ROL N° C26.297-2014 del señor Juan
       Carlos Manzano Choque.

3°   lugar: Análisis de la sentencia ROL N° 2.792-2012 de la Corte Suprema,
       del señor Álvaro Husayn Palacios Barrera.

Recibió mención honrosa el trabajo referido al análisis de la sentencia 
ROL N° 10.216-2016 de la Corte Suprema, de la señorita Izaskun Linazasoro 
Espinoza.
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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA ROL Nº 10.216-2017 DE LA CORTE SUPREMA,
“MUÑOZ/CANAL 13 S.A”

Makarena González Ávila

    1. Antecedentes

Según datos obtenidos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 
total de 2.606.914 de personas mayores de 18 años se encuentran en situación 
de discapacidad, lo que equivale a un 20% de la población adulta de nuestro 
país. Dentro de este grupo, el 31,4% declara pérdida de audición y/o sordera.

En este contexto, la reciente sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, 
en los autos rol N° 10.216-2017, constituye un aporte valioso a la jurisprudencia, 
por incluir en sus razonamientos los principios generales de la Convención so-
bre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante, la Convención). 
La importancia de dicho instrumento radica en que dotará al derecho interna-
cional de un instrumento vinculante para que los Estados introduzcan cambios 
en sus legislaciones tendientes a mejorar y promover el acceso a la educación y 
al empleo a las personas que se encuentren en dicha situación. Así como tam-
bién, tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada, permitir su 
movilización sin obstáculos físicos ni sociales, y proteger y garantizar la igualdad 
plena con las demás personas. Por lo tanto, la Convención no sólo implica la 
elaboración de leyes y medidas para mejorar los derechos de las personas en 
situación de discapacidad, sino que acuerda eliminar legislaciones, prácticas y 
costumbres discriminatorias. (González, 2008)

A continuación, se analizará cómo la aplicación de estos principios permite a los 
sentenciadores declarar que los recurridos, al no efectuar las emisiones en caso 
de emergencia o calamidad pública a través de subtítulos y en lengua de señas, 
incurrieron en un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías constitucio-
nales del artículo 19 N°s 1 y 2 de la Constitución Política de la República.
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    2. Accesibilidad

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención, este principio consiste 
en asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de con-
diciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las co-
municaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas también incluirán 
la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.

El caso en particular se circunscribió a determinar si efectivamente se garantizó 
a los recurrentes (Fundación de Sordos Chilenos) el acceso a la información y a 
las comunicaciones. Este derecho se puede concretar a través de la eliminación 
de las barreras de comunicación, entendiendo estas como: 
…todos aquellos obstáculos que impiden a las personas sordas acceder a la infor-
mación, desde la falta de subtítulos y de programas signados en la televisión y en el 
cine, hasta la ausencia de recursos técnicos (ayudas visuales y auditivas) e intérpre-
tes de lengua de signos en las distintas esferas de la sociedad… (GRUPO DE ACCE-
SIBILIDAD AUDIOVISUAL DEL CERMI ESTATAL, 2006, pág. 21)

En este sentido, la decisión de la Corte en orden a considerar que el principio de 
accesibilidad no se satisface con la mera utilización de la herramienta de subtí-
tulos ocultos, sino que además, debe incluirse la lengua de señas, da cuenta de 
una interpretación armónica de diversas disposiciones de nuestro ordenamien-
to jurídico, a la luz de principios contenidos en instrumentos internacionales 
tan relevantes como la Convención y su protocolo facultativo, y la Resolución N° 
48/96 que dispone las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad”  . 

Por otro lado, respecto a la postura sostenida por los recurridos de estimar que 
la utilización de subtítulos ocultos o Closed Caption (CC) satisface la totalidad de 
las obligaciones que contemplan tanto la ley N° 20.422 y su Reglamento, como 
los tratados internacionales ratificados por Chile, el SENADIS (2016) ha expresa-
do que si bien este sistema puede considerarse como una alternativa de acceso 
a la información, “el elemento básico a incorporar es la lengua de señas.” (pág. 
22). En consecuencia, si bien este mecanismo puede llegar a ser útil, no es el más 
idóneo para garantizar un acceso efectivo a la información en una circunstancia 
tan compleja como lo es una emergencia o calamidad pública, en la especie, 
un sismo de fuerte magnitud que afectó al país el día 25 de diciembre de 2016.

1

1. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 4 de marzo de 1994.
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3. Igualdad y no discriminación

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 5 de la Convención , y con-
siste básicamente en reconocer la igualdad de todas las personas ante la ley, y 
prohibir la discriminación por motivo de discapacidad. Tal como señalan Sán-
chez y Solar (2015): La noción de discriminación, en general, hace referencia a 
una diferenciación no justificada e injusta, que tiene un carácter inaceptable por 
basarse en características personales o en situaciones sociales independientes 
de la responsabilidad del sujeto y que le suponen un perjuicio o una desven-
taja. Esta situación de desventaja puede estar o no apuntalada por un marco 
institucional y/o jurídico que contribuya a (o incluso genere) esa situación, pero, 
en cualquier caso, aquella diferenciación injustificada resulta discriminatoria en 
cuanto niega la igualdad dignidad de las personas. (pág. 45)

La omisión de los recurridos constituye una evidente vulneración a este prin-
cipio, en cuanto impide a un segmento de la población, a saber, las personas 
que se encuentran en situación de discapacidad de origen auditivo, el acceso a 
las comunicaciones y a la información. Esta conducta omisiva reviste aún más 
gravedad, por haberse realizado en un contexto de calamidad o emergencia 
pública, en el que todas las personas tenían el derecho a ser informados, sin 
distinción alguna. Además, el acceso a dicha información permite que las per-
sonas puedan tomar medidas con el objeto de proteger su vida e integridad 
física, derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N° 1 de nuestra Carta 
Fundamental.

Por el contrario, al acoger el recurso, la Corte efectuó una interpretación de las 
normas conforme a este principio, al estimar que la obligación de los canales 
de televisión abierta no se cumplió de manera integral, por cuanto “se deben 
efectuar los máximos esfuerzos en una sociedad inclusiva y solidaria para  pro-
curar que los mensajes relacionados con la vida e integridad física y psíquica de 
las personas lleguen a todos ellos, sin importar sus limitaciones a capacidades 
especiales” . 

2

3

2. Promulgada en Chile mediante DS N° 201 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 3. Considerando Octavo sentencia rol N° 10.216-2017, Corte Suprema.
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4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 
     con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana

Este principio se encuentra recogido en el artículo 3 letra d) de la Convención 
y supone, en palabras de Sánchez Martínez y Solar Cayón: …la aceptación de 
la dimensión de la diversidad inherente a la  discapacidad como un hecho so-
cialmente enriquecedor, al mismo tiempo que la consideración de las personas 
con discapacidad como sujetos con plenos derechos, diferentes pero iguales en 
dignidad, cuya participación en todos los ámbitos de la vida puede contribuir 
al desarrollo y bienestar social. (Sánchez Martínez & Solar Cayón, 2015, pág. 51)

El supremo tribunal lo aplica en su decisión de acoger el recurso de apelación 
deducido por la Fundación de Sordos Chilenos, en dos dimensiones. En primer 
lugar, al reconocer las diferencias de las personas en situación de discapacidad, 
en relación con el resto de la población. Particularmente, el sentenciador cons-
tata que, durante el día 25 de diciembre de 2016, existió un grupo mayoritario 
que pudo acceder sin problemas a la información proporcionada por los cana-
les de televisión abierta, respecto al fuerte sismo ocurrido durante esa jornada. 
Mientras que por otro lado, existió un porcentaje minoritario de personas que, 
encontrándose en situación de discapacidad auditiva, tuvo dificultades para ac-
ceder a dicha información, o derechamente, no pudo acceder a ella.

En segundo lugar, la Corte toma en consideración la diversidad existente al in-
terior del grupo de personas en situación de discapacidad de origen auditivo. 
En este sentido, se hace cargo y reconoce la existencia de personas que saben 
leer, y de aquellas que no sabiendo, ya sea porque son analfabetas o porque 
presentan analfabetismo funcional, sólo pueden recibir información por medio 
de lengua de señas. Tal como señala Bolaños Salazar (2015): La amplitud de la 
diversidad humana no se limita a reconocer que existen personas con discapacidad, 
sino también, a reconocer que dentro del mismo grupo también se puede encontrar 
una enorme variedad y tipo de discapacidades y, ante esta diversidad, se requieren 
soluciones concretas e individualizadas. (pág. 8)

En último término, si dicho principio rector no existiere, también se llegaría a 
una solución similar a través de la aplicación del principio de igualdad y no dis-
criminación, ya que tampoco es posible establecer diferencias arbitrarias entre 
personas que se encuentran en la misma situación de discapacidad auditiva.



50Publicación de Trabajos Ganadores del Concurso Análisis Jurisprudencial año 2017

5. Lenguaje inclusivo

Otro aspecto susceptible de análisis es el relativo a los conceptos utilizados 
por los recurridos y la Corte para fundamentar su defensa y resolver la materia 
respectivamente. Teniendo en consideración que el lenguaje crea realidad, hay 
que poner especial énfasis en que los términos empleados resulten inclusivos 
no solo para los recurrentes, sino que también, para todas aquellas personas 
en situación de discapacidad que tengan acceso a la jurisprudencia. Sobre este 
punto, se ha señalado que: El lenguaje, utilizado inadecuadamente, vende los 
conceptos de ausencia de respeto, no aceptación de la diferencia, reforzamiento de 
mitos y presenta a las personas con discapacidad como “minusválidos”, por falta  de 
conocimiento, ya que, si se analiza el significado de esa palabra estamos diciendo 
que esa persona “vale menos”. (SENADIS, 2010)

En este sentido, destaco el lenguaje utilizado por el juzgador, particularmente 
cuando se refiere a “personas con discapacidad”, puesto que se encuentra acor-
de con los estándares internacionales sobre la materia. Al respecto, la Conven-
ción ha establecido que este es un término adecuado para referirse a este grupo, 
junto con el de “personas en situación de discapacidad”. En cambio, el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (2017): Se prefiere dirigir a Personas en Situación de 
Discapacidad, ya que con esta referencia se incorpora la mirada social, rompiendo 
las barreras y obstáculos, es decir, romper con la idea que la persona tiene la culpa 
de su propia discapacidad, sino que en realidad la discapacidad viene por el contex-
to que la sociedad impone, tanto barreras físicas como barreras sociales. (pág. 2)

En consecuencia, también resulta inadecuado referirse, como lo ha hecho la 
Corte en este caso, a “personas sordas”, por cuanto las expresiones correctas son 
las de “personas en situación de discapacidad de origen auditivo” o “personas 
con discapacidad auditiva.”
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6. Principio de Accesibilidad en el ordenamiento jurídico peruano

Según datos obtenidos de la Primera encuesta nacional especializada sobre disca-
pacidad (2012), un 5,2% de la población peruana presenta algún tipo de discapa-
cidad. De este porcentaje, 532 mil personas tienen una limitación de forma perma-
nente para oír, aun usando audífonos. En este contexto, existe una gran cantidad 
de normas que regulan la accesibilidad para personas con discapacidad, no obs-
tante, existen dificultades para exigir su cumplimiento. (Huerta, 2006).

En el ámbito internacional, cabe señalar que Perú ratificó la Convención y su Pro-
tocolo Facultativo con fecha 30 de enero de 2008, mientras que la Convención In-
teramericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad fue aprobada por el Congreso Peruano con fecha 3 de 
julio de 2001.

En el plano nacional, la Constitución Política (1993), reconoce en su artículo 2 inciso 
2  el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Por 
su parte, el artículo 7  establece el derecho de las personas en situación de disca-
pacidad al respeto de su dignidad, y se establecen “las bases según las cuales el Es-
tado debe instituir un régimen legal para que la persona con discapacidad alcance su 
desarrollo e integración social, económica y cultural.” (Huerta Peralta, 2004, pág. 32).

Por otro lado, la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley Nº 27.050), con-
templa en su capítulo VII diversas medidas para favorecer la accesibilidad de dichas 
personas.

El cuerpo normativo más relevante en materia de acceso a la información y a 
las comunicaciones es la Ley de uso de Medios Visuales Adicionales en Progra-
mas de Televisión y de Servicio Público por Cable para personas con Discapaci-
dad por Deficiencia Auditiva , cuyo objeto es que los programas informativos, 
educativos y culturales de producción nacional, transmitidos por televisión, 
incorporen medios de comunicación visual adicional en los que  se utiliza len-
guaje de señas o manual y textos para la comunicación y lectura de personas 
con discapacidad por deficiencia auditiva . Por último, el reglamento de esta ley 

4

5

6

7

4. Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 
otra índole.

5. Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad 
y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

6. Ley Nº 27.471

7. Artículo 1.



52Publicación de Trabajos Ganadores del Concurso Análisis Jurisprudencial año 2017

establece un plazo de 60 días para que se incorporen alguno de los medios que 
esta indica, ya sea lenguaje de señas, teletexto o subtitulación. Además, estipu-
la que dicha implementación se hará en forma progresiva, pero se considerará 
satisfecha cuando se cumpla la meta de que cada una de las estaciones de tele-
visión emita, por lo menos, un resumen diario de sus principales noticias para la 
población en situación de discapacidad de origen auditivo. (Huerta, 2006, pág. 
39).

Esta ley debe complementarse con lo estatuido en la Ley de Radio y Televisión , 
que señala que este tipo de programas, trasmitidos mediante radiodifusión por 
televisión (señal abierta), deben incorporar medios visuales adicionales (len-
guaje de señas y textos subtitulados) para ser accesibles a personas sordas o 
con baja audición. Esta obligación sólo es acatada por el canal del Congreso de 
la República que transmite por señal de cable. (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA 
DE OMBUDSMAN, 2010, págs. 396-397)

En síntesis, la normativa peruana en materia de acceso a la información y co-
municaciones es similar a la contenida en las leyes N° 20.927 y 20.422 de nues-
tro ordenamiento jurídico, en cuanto exige copulativamente el subtitulado y la 
lengua de señas en la transmisión de ciertos tipos de programas y/o conteni-
dos. No obstante la profusa regulación, Escobar (2010) critica este sistema por 
estimar que: …en la práctica, se observa un bajo nivel de cumplimiento debido, 
principalmente, a su desconocimiento, al poco compromiso de las autoridades, y a 
la inexistencia de mecanismos de exigibilidad. Además, si bien la mayor parte de la 
normatividad peruana relacionada a las PCD es concordante con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, todavía es necesario avanzar en la apro-
bación de normas y la modificación de las existentes, en las siguientes materias: 
capacidad jurídica, accesibilidad en el transporte, información y comunicaciones, 
ajustes razonables, derecho de familia y participación social de las PCD. (Escobar, 
2010, pág. 390)

8

8. Ley N° 28.278
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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA ROL N° C-26297-2014, 
ADASME CON BANCO ESTADO

Juan Carlos Manzano Choque

1. Introducción

En este siglo XXI, los ciudadanos hemos sido testigos y al mismo tiempo prota-
gonistas de significativos cambios en nuestra sociedad, tales como conciencia 
de los derechos y obligaciones que nos asisten por el solo hecho de ser perso-
nas, la importancia de convencerse de que si la institucionalidad no funciona 
uno debe hacer uso de todos los derechos que le franquea la ley para hacer-
los valer, convencerse de que los cambios no vienen del Estado sino de lo que 
uno mismo es capaz de hacer, de que el hecho de que una persona sea ciega, 
parapléjica, o que tenga cualquier tipo de discapacidad, NO LO INHABILITA EN 
ABSOLUTO A SER TRATADO COMO UN MIEMBRO MÁS DE ESTA SOCIEDAD Y A 
PARTICIPAR DENTRO DE ELLA; y de que aun cuando físicamente no esté en un 
100% en condiciones iguales a la de un ser humano con sus capacidades físicas 
a plenitud, sabe que existen normas nacionales e internacionales que lo ampa-
ran y que previene a los Estados a proporcionarles y/o garantizarles el acceso 
a ellos en oportunidades a participar dentro de un grupo humano, como lo es 
nuestro país.

2. Caso de discriminación arbitraria

En el presente trabajo, elegí el caso del profesor Manuel Adasme Báez, cuya his-
toria de discriminación y lucha contra ella, plasmada en el caso “Adasme con 
Banco Estado”, Rol N° C-26297-2014, del 5° Juzgado Civil de Santiago, demuestra 
como aun en pleno siglo XXI existen personas e instituciones que no han asimi-
lado e incorporado principios y normas acerca de los que significa el trato a las 
personas discapacitadas y que por el contrario las tratan como INCAPACES, lo 
cual está en completo alejamiento de nuestra legislación.
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Manuel Adasme Báez, profesor titulado el 2014, es una persona ciega, pero ple-
namente CAPAZ no solo para ser titular de derechos, sino también para ejercer-
los por sí solo, no en vano desde siempre ha sido capaz de desenvolverse dentro 
de la sociedad y relacionarse con otras personas, sin mayor dificultad, realizando 
tramites, ejerciendo su profesión, desarrollar vínculos tanto personales como 
profesionales, no siendo entonces su ceguera obstáculo alguno para ello. Sin 
embargo, con fecha 05 de septiembre de 2014, a las 11:00 am, al concurrir a la 
casa central de Banco Estado para aperturar una cuenta de ahorro, el ejecutivo 
que lo atendió le indicó que previo a ello, debía estar presente un tutor (sí, usted 
leyó bien) que actuara en su representación, a lo cual el señor Adasme contestó 
que no necesitaba de ningún tutor puesto que él es capaz de realizar por sí 
solo sus trámites personales, que su problema es solo una ceguera, pero no una 
incapacidad.

A pesar de la negativa del ejecutivo a acceder a su petición, el señor Adasme 
presenta reclamo en contra del ejecutivo por su negativa, a lo cual Banco Estado 
contesta de forma genérica y sin dar respuesta al fondo del asunto. Por ende, 
Manuel Adasme, decide recurrir a la justicia, siendo entonces patrocinado por la 
Corporación de Asistencia Judicial, deduciendo demanda de no discriminación 
arbitraria en contra de Banco Estado, invocando al efecto la ley 20.609 la que es-
tablece medidas contra la discriminación; por lo que una vez notificada a la en-
tidad bancaria evacua un informe en la cual señalan que no hay discriminación 
hacia el demandante, sino que todo lo contrario ya que en el fondo le estaban 
solicitando para su seguridad la presencia de un tercero que verificara que sus 
datos y antecedentes al momento de aperturar la cuenta de ahorro, para de esa 
forma asegurarse de que no hubiera algún error o irregularidad. Sin embargo, 
llama la atención que Banco Estado se ampara:

1. En normativa interna, la cual obviamente faculta al Banco a establecer reglas 
que no contempla nuestra legislación civil, como ser la presencia de un tercero 
de confianza del cliente para asegurarse que el contenido del contrato sea de 
pleno conocimiento del suscriptor; y

2. La normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras 
que según el demandado lo facultan a ello, señalando que en la Recopilación 
Actualizada de Normas (RAN), relativo a registro y antecedentes básicos, en la 
apertura de cuentas de ahorro, las verificaciones que puedan realizarse quedan 
a criterio del Banco.

Claro, quedan a criterio del Banco, pero lo que le faltó precisar al demandado es 
que una cosa es que quede a criterio de la entidad bancaria, otra muy distinta es 
que ese criterio signifique libre albedrío para hacer lo que quiera, incluso llegar 
a establecer requisitos adicionales a los que el Derecho Civil establece, es decir, 
el llamado “criterio” también debe respetar otras normas y principios, no siendo 
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aceptable que sutilmente transforme a una persona ciega en incapaz relativo 
al exigirle a un tutor como representante  para  que  en  la  práctica sea  el  que  
autorice  al cliente  a  firmar  el  contrato,  es decir, ¿debemos entender que Ban-
co Estado pretende agregar una nueva forma de incapacidad, además de las ya 
señaladas en el Código Civil? Realmente da para pensar, como algunas personas 
naturales y/o jurídicas basta que la ley les conceda un pequeño espacio de liber-
tad, bastando ello para realizar “complementaciones” a la ley.

Luego de rendidas las pruebas, finalmente el tribunal civil determinó que efec-
tivamente existió discriminación en contra del señor Adasme Báez, en orden a 
que se infringieron principios de la Ley 20.609 las que acorde a su artículo 2° 
señalan entre otras: “En cuanto a que toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particula-
res, y que cause privación perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República 
o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 
como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 
en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 
la enfermedad o discapacidad”.

Establece además en el fallo, el sentenciador de manera clara que “Banco Estado 
realizó una distinción al demandante, en razón de su discapacidad (ceguera) 
al exigirle una condición adicional, esto es, la presencia de un tercero para el 
cumplimiento de formalidades y requisitos para la apertura de una cuenta de 
ahorro, pero las personas no videntes no se incluyen dentro de las que la ley 
declara incapaces expresamente, por ende pueden abrir cuentas de ahorro y 
girar sobre ellas”.

Aún más, el sentenciador agregó un razonamiento interesante y no menos rele-
vante a saber: “siendo una persona capaz, la defensa de sus intereses le corres-
ponde a él (al señor Adasme Báez), máxime cuando esa limitación no se justifica 
en el ejercicio de otro derecho fundamental de los establecidos en el artículo 
19° de la Constitución Política de la República”.

Lo anterior, tiene sentido si observamos que el Banco señala que pretende res-
guardar los intereses del cliente, pero en realidad lo que pretende es resguardar 
su propios intereses, y peor aun exigiendo requisitos adicionales, incluyendo un 
mandato por escritura, por cierto ¿quién asume ese gasto? ¿El Banco? Obvia-
mente es el cliente quien lo asume. Entonces lo que vemos es solo un parafraseo 
en que se ve una aparente declaración de preocupación por parte del deman-
dado, pero en realidad el trasfondo de ello y su verdadera intención, es colocar 
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más obstáculos para la realización de una simple apertura de cuenta de ahorro, 
solo porque la persona que lo solicita es ciega, es evidente que hay un abuso y 
una pretensión de mirar una discapacidad como una incapacidad, eso no puede 
ser aceptado, menos en una sociedad que pretende ser más integradora, en 
todo orden.

Es claro que el fallo, junto con declarar la presencia de una discriminación arbi-
traria por parte de la entidad bancaria, le exime al recurrente la obligación de 
contar con un tercero para la celebración de ello, además multar a la demanda-
da con 7 UTM a beneficio fiscal.

Siendo notificada de la sentencia, Banco Estado recurre de apelación, siendo 
posteriormente abandonada su tramitación, por decisión del propio Banco, por 
lo cual procedió al cúmplase de la misma, previo depósito en cuenta corriente 
del tribunal de la multa en dinero.

3. Aspectos primordiales de la situación judicial

Existen principios que en opinión del autor del presente análisis considera rele-
vantes destacar:

1. Igualdad y no discriminación: Es claro que cada ser humano es una indivi-
dualidad en sí misma, no obstante que el propio legislador para los efectos de 
relacionarnos en sociedad, establece desde el inicio que todos somos iguales 
ante la ley, es decir, pretende que las personas tengan mismas posibilidades y 
oportunidades al momento de actuar y relacionarse dentro de una sociedad, 
por lo que cualquier acto alejado de la ley que pretenda colocar mayores exi-
gencias que el ordenamiento jurídico establezca debe ser objeto de rechazo.

2. Accesibilidad, estimo que este principio es quizás uno de los más elemen-
tales y el más violentado, porque va más allá de lo que implica el Derecho, las 
normas, el cumplimiento de la ley, entre otras, sino que la conciencia de toda, 
pero todas las personas de entender que una discapacidad no necesariamente 
transforma a una persona en incapaz relativo o absoluto, o que deba ser exclui-
do, el problema es que esto no es un tema de educación o ignorancia, sino que 
de falta de tolerancia, es en ese punto que el caso se enmarca en lo que un Ban-
co, no contempla inclusión, o será tal vez, que poco a poco dejamos de ser un 
mundo solidario y pasamos a ser competitivos, individualistas, que solo cuando 
una persona clama y no cesa de luchar, solo entonces, ponemos atención y nos 
cuestionamos de lo que hacemos.
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Esto a mi juicio, va más allá de sentar precedente alguno, sino que sea prioridad 
del Estado de Chile, la educación a los escolares, sino también a las empresas 
y a los mismos organismos y órganos del Estado, de lo contrario, este tipo de 
situaciones, solo serán una portada o un artículo de diario, pero los hechos se 
seguirán suscitando y llegara un momento que simplemente nos dará lo mismo.

4. Reflexión final

Si bien es cierto que nuestra Constitución, consagra el principio de la discrimi-
nación no arbitraria, entendiendo que el legislador efectivamente entiende que 
hay situaciones en que se está permitido distinguir, pero eso no es la regla ge-
neral, por algo lo establece de forma estricta, es decir, solo para determinados 
casos. Por lo que no está permitido que un tercero que no está amparado por ley 
pretenda modificar o interpretar la ley a su manera o conveniencia, en perjuicio 
de las personas, más aun si son discapacitadas, cuando es el propio legislador 
que pretende que estén incluidos, integrarlos, por lo que estos casos donde las 
personas se ven obligadas a recurrir a la justicia debe llamar la atención del Esta-
do de Chile, no solo en la dictación de leyes, sino en un cambio en la educación, 
en la inclusión no solo de educación financiera, sino también en tolerancia y 
en el esfuerzo de que todas las personas son seres humanos que merecen no 
compasión, sino aceptación.

5. Bibliografía referencial
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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA ROL N° 2.792-2012 
DE LA CORTE SUPREMA

Álvaro Palacios Barrera

1. Sentencias objeto del análisis

- Sentencia Definitiva de primera instancia, Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, Recurso de Protección, Rol 54-2012, Ingreso de Protección. Pro-
nunciada por la Primera Sala, presidida por el ministro don Sr. Mario Gómez, e 
integrada, además, por los ministros Sr. Jaime Arancibia y Sr. Alejandro García.

- Sentencia Definitiva de segunda instancia, Excelentísima Corte Suprema, 
Tercera Sala, Rol 2.792-2012. Pronunciado por la Tercera Sala, Integrada por 
los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Carlos Cerda F. y el Abogado Integran-
te Sr. Jorge Baraona G.

2. Resumen de los hechos del pleito

 Un niño con discapacidad, de 8 años de edad y su familia fueron beneficiados 
con una Vivienda de Subsidio Habitacional. El niño presenta una epilepsia seve-
ra con retardo mental, que lo tiene postrado en una silla de ruedas.

La vivienda no se encontraba habilitada para personas discapacitadas, no con-
tando con baños ni accesos para personas en dicha condición, razón por la cual 
las personas afectadas recurren a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valpa-
raíso presentando un Recurso de Protección contra la Corporación Habitacional 
Cámara Chilena de la Construcción, el cual es acogido y ratificado posteriormen-
te por la Excma. Corte Suprema, luego de que  éste fuera apelado, ordenando a 
la recurrida realizar las adaptaciones al inmueble.
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3. Problema jurídico

Acto arbitrario e ilegal en virtud del cual se discrimina a una persona discapa-
citada y su grupo familiar, al entregarle una vivienda no adaptada para per-
sonas con discapacidad, sin baños ni accesos para personas en tal condición, 
vulnerándose su derecho a la Igualdad ante la Ley y a no ser discriminada.

4. Síntesis de los argumentos de la parte recurrente

“Señala se certificó por el Director de Obras Municipales que el proyecto de la 
recurrida para construir 123 viviendas, no contempla viviendas para discapa-
citados y que en el concejo de 2 de enero pasado el vecino Gilberto Marchant 
Gaete pidió la palabra para informar que la recurrida lo habría inscrito para 
postular a una casa con ayuda del subsidio habitacional que da el gobierno, 
pero la Corporación nunca cumplió la función que le indica la ley de conocer y 
entrevistar al grupo familiar, haciendo un plan de habilitación social, haciendo 
presente que el Sr. Marchant es padre de un niño de 8 años, quien presenta 
una epilepsia severa con retardo mental, que lo tiene postrado en una silla de 
ruedas. Agrega que la Corporación insiste en entregar al Sr. Marchant la casa 
sin habilitación para discapacitados, sin baños ni accesos aptos para dicha 
condición. Lo anterior, vulnera las garantías de los numerales 1, 2 y 9 del artí-
culo 19 de la Constitución Política de la República, solicita se acoja el presente 
Recurso”. (Fundamentos extraídos de la parte expositiva de la sentencia defi-
nitiva de primera instancia, Corte de Apelaciones de Valparaíso. Rol 54-2012, 
ingreso de Protección).

5. Resumen de lo expuesto en su defensa por la parte recurrida

“Indica que al revisar los antecedentes otorgados por la Municipalidad, según 
se encuentra obligada la Egis, respecto del Sr. Marchant, solo aparece que su 
hijo tiene una incapacidad mental, pero no se registra incapacidad física al-
guna, lo cual generó un problema en la postulación al subsidio, que solo fue 
detectado cuando las obras de edificación estaban avanzadas. Agrega que no 
es efectivo que no se haya hecho un plan de habilitación social, toda vez que 
en actas de 3 de marzo y 24 de mayo consta que los Sres. Marchant partici-
paron de diversos talleres y tuvieron conocimiento de las características del 
proyecto, sin haber intentado ninguna acción de reparo. Expone que el 1 de 
diciembre de 2011 se acordó una solución consistente en la ejecución de la 
vivienda con las obras de habilitación para discapacitados que consisten en 
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ampliación del baño, instalación de puerta especial y rampa de acceso a la 
vivienda, las que fueron finalmente ejecutadas el 30 de enero de 2012, según 
dan cuenta las fotografías que acompaña, por lo que solicita el rechazo del 
recurso”. (Fundamentos obtenidos de la parte expositiva de la sentencia defi-
nitiva de primera instancia, Corte de Apelaciones de Valparaíso. Rol 54-2012, 
ingreso de protección).

6. Resumen de la decisión adoptada por los Tribunales de Justicia

i.   Resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso
El Tribunal de Alzada porteño, expresa: “OCTAVO: Que, en las condiciones ano-
tadas se vulnera la garantía constitucional de una adecuada protección de la 
integridad física y psíquica del niño, al no contar con una vivienda adecuada 
a su discapacidad, reconocido como está (y en el  entendido) de haber sido 
favorecido con la entrega de una de ellas.

Por estas consideraciones, lo establecido en el art. 20 de la Constitución Políti-
ca de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la ma-
teria, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 11 por José Emilio 
Madrid Barros, Concejal de la Municipalidad de Curacaví, a favor del menor y 
su grupo familiar, en contra de la Corporación Habitacional Cámara Chilena de 
la Construcción, la que deberá adecuar el inmueble asignado a la familia, en 
los Proyectos Ignacio Carrera Pinto I y II, de la Comuna de Curacaví, conforme 
a las disposiciones señaladas en la Ley N° 20.422, en particular por su artícu-
lo 29, en relación al artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones”. (Considerando Final y Parte Resolutiva de la 
Sentencia Definitiva de primera instancia, Corte de Apelaciones de Valparaíso. 
Rol 54-2012, Ingreso  de Protección).

ii.   Resolución de la Excelentísima Corte Suprema
Su texto es el siguiente: “Previa eliminación del considerando sexto y teniendo 
además presente lo informado a fojas 129, se confirma la sentencia apelada 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, escrita a fojas 91. (Rol N° 2.792-
2012).

7. Propuesta de estudio de los argumentos de las partes 
y de lo decidido por los Tribunales de Justicia en este caso

i.   Argumento de la parte recurrente. Su fundamento esencial consistió en que 
entregarle una vivienda no habilitada, sin baño ni acceso para discapacitados 
por su condición de persona minusválida, constituye un acto de discrimina-
ción” (Parte Expositiva, Sentencia primera instancia).
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Comentario: la discriminación, en cualquiera de sus formas, al apreciarla aplicada a 
la situación planteada, implicó que la persona humana que fue víctima de la misma, 
quedó en un plano de desigualdad, específicamente, inferioridad, en su desarrollo 
como sujeto con dignidad y derechos – en la especie, en el aspecto accesibilidad-, 
que ella no estaba obligada a tolerar, y que el ordenamiento jurídico debe corregir, 
haciendo desaparecer el acto discriminatorio y sus efectos dañinos.

Constituye acto discriminatorio entregar una vivienda social no habilitada, sin acce-
sos ni baño adaptada al efecto, para uso de una persona discapacitada.

ii. Argumento de la parte recurrida. La Cámara de la Construcción expresó que por 
los antecedentes que disponen el menor de edad afectado sólo tiene discapacidad 
mental, más no física. Tuvo conocimiento de la discapacidad física del menor re-
currente cuando la construcción de la Vivienda estaba avanzada (Considerando 2°, 
Sentencia primera instancia).

Comentario: cada caso de presunta discriminación debe ser apreciado en su pro-
pio mérito. Se debe considerar, entre otras, por ejemplo, la condición de la víctima 
(si usa silla de ruedas, bastones, tipo de discapacidad, etc.); la actitud de la parte 
recurrida en enfrentar la situación planteada, no bastándole con excusarse seña-
lando que tiene antecedentes diferentes a los expuestos por la recurrente; la enti-
dad del derecho subjetivo afectado con la discriminación- en el presente caso- el 
derecho a la accesibilidad y al desarrollo integral de la persona discapacitada; las 
consecuencias del acto discriminatorio- en el caso bajo examen- coloca en un plano 
de desigualdad a la persona discapacitada que es víctima del mismo, impidiéndole 
su desarrollo integral.

El argumento consistente en señalar otros hechos diversos a los expuestos por la 
recurrente-como hizo la recurrida- no es suficiente, por sí solo, para rechazar la pre-
tensión protectora solicitada, pues, el proceso, es un todo compuesto por elemen-
tos fácticos, normativos, de principio de justicia, razonamiento lógico- jurídico, etc., 
que deben ser utilizados por los Tribunales, y llevarles a una conclusión, que propen-
da a una interpretación amplia de los antecedentes del proceso, que haga imperar 
el Principio de Justicia Verdadera, y no meramente fundada en formas procesales.

Este principio de justicia verdadera consiste en otorgar a cada parte lo que merece, 
según la situación de que se trate, apreciada con imparcialidad, sin consideración a 
aspectos puramente formales.

En el caso bajo análisis, el recurrente merecía protección contra el acto discriminato-
rio de que fuera víctima. El derecho a la Vivienda se hace ilusorio si el titular de él es 
discapacitado, y el inmueble que se le entrega no cuenta con baños y accesos adap-
tados para ser usados por él, sobre todo si se trata de un grupo económicamente de 
escasos recursos, que postula al subsidio habitacional estatal.
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El contar con las adaptaciones necesarias ayuda a materializar el derecho a la 
accesibilidad a la Vivienda; que de no tenerlas, en la práctica, haría muy difícil, 
o si no imposible, el ejercicio del discapacitado de su derecho de accesibilidad, 
que se  materializa en el uso diario y reiterado de las dependencias del inmue-
ble por el discapacitado mismo, con o sin ayuda de terceras personas.

iii. Comentario de la decisión de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El Tribunal de Alzada para determinar la existencia de la discriminación invo-
cada, tomó en consideración diversos antecedentes como: la objetividad de 
la discapacidad de la víctima, el hecho de ser ella efectivamente titular de un 
Subsidio Habitacional, Informes evacuados por la Autoridad sectorial, que de-
muestran la existencia del incumplimiento en la construcción de la vivienda, 
en cuanto no contaba con baños y accesos para discapacitados, como obliga 
la Ley a construir y ser parte del bien raíz entregado como subsidio.

El sistema jurídico prohíbe la discriminación arbitraria, la cual se puede mani-
festar a través de una ilegalidad -en la especie, la Ley sectorial- de Urbanismo 
y Construcción- obliga a construir viviendas para discapacitados, las cuales 
deben contar entre sus instalaciones con baños y accesos adaptados para las 
personas minusválidas.

iv. Análisis de la decisión de la Excma. Corte Suprema.

El Tribunal Supremo de Justicia, confirma el fallo apelado, que acogió el Re-
curso, compartiendo la doctrina establecida por el fallo de primer grado, sin 
modificaciones substanciales.

Mención aparte merece el que la Corte Suprema haya eliminado un conside-
rando del fallo de primer grado - el 6° -, que se refiere a otros antecedentes 
probatorios allegados al proceso (informes emanados de Servicios Públicos, 
set de fotografías) y al análisis de los mismos aplicado al caso sub-lite.

Quien suscribe es de opinión que no era menester eliminar esa reflexión para 
acoger el recurso, confirmándolo; por el contrario, ella le daba fuerza argu-
mental a la decisión de hacer lugar a él, pues, aportaban más probanzas para 
reforzar la decisión de acoger la acción cautelar deducida.
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8.  Conclusiones

Del análisis jurisprudencial propuesto en este documento, podemos señalar 
las siguientes conclusiones:

1. El ordenamiento jurídico chileno ha recepcionado el concepto de Igualdad 
y No Discriminación y Accesibilidad de las Personas Discapacitadas, que con-
sagran los Tratados Internacionales existentes sobre la materia. En tal contex-
to, ampara a la persona humana discapacitada ante actos de discriminación 
que experimente en su diario vivir, día a día, no quedando limitado al puro 
discurso del texto legal, sino que teniendo aplicación en casos concretos, fa-
voreciendo a personas humanas reales, de carne y hueso.

2. Para concretar este mandato, el sistema jurídico debe contemplar medios 
sencillos y eficaces que hagan cesar las vulneraciones de derechos que, en el 
hecho, se presenten.

3. Estas características ventajosas las cumple el recurso de protección, que 
permite ser interpuesto sin mayores formalidades, de tramitación breve, y so-
bre todo que, de ser acogido, hace cesar el acto discriminatorio y sus efectos 
dañosos.

4. En el caso jurisprudencial analizado, el ejercicio de este remedio procesal, 
permitió corregir un trato de discriminación de que fuera víctima el recurren-
te, respecto de su accesibilidad a la Vivienda que le fuera otorgado como Sub-
sidio Habitacional.
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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA ROL 10.216-2017 
DE LA CORTE SUPREMA

Izaskun Linazasoro Espinoza

A raíz del terremoto que sufrió Haití el año 2010, es que se puso en tela de 
juicio a nivel internacional la inclusión de las personas con discapacidad en 
situaciones de catástrofes . Pero no fue hasta el día 25 de diciembre del año 
2016 en que, como consecuencia de un fuerte sismo en nuestro país, el cual 
tuvo una amplia cobertura televisiva, que no se cuestionó lo que sucedía con 
las personas discapacitadas en Chile, en momentos de catástrofes.

Como bien sabemos, hoy en día el principal medio de comunicación audiovi-
sual en casos de catástrofes nacionales, es la televisión. Es en este contexto en 
que la Fundación de Sordos Chilenos interpuso un recurso de protección en 
contra de los canales de televisión, denunciando su actuar ilegal y arbitrario, 
ya que a juicio de la Fundación, los canales de televisión, en caso de emergen-
cias o calamidad pública - como lo es un sismo de alta intensidad - tienen la 
obligación de hacer accesibles los bloques noticiosos para las personas sor-
das, a través de subtítulos y lenguaje de señas.

La Corte Suprema, en fallo unánime, determinó revocar la sentencia apelada, 
acogiendo el recurso de protección y ordenando a los recurridos a adoptar 
medidas necesarias para que en casos de emergencia o calamidad pública, 
los bloques noticiosos se hagan accesibles para las personas sordas, no sólo a 
través de subtítulos (como se realizó en aquella ocasión), sino también incor-
porando el cuadro de intérprete de lenguaje de señas.

Es así como la Corte Suprema, en un fallo inédito, realiza una interpretación 
extensiva del artículo 25 de la ley 20.927 de 28 de junio de 2016, acorde a 
los principios internacionales sobre las personas con discapacidades o capa-
cidades diferentes, que deben regir tanto en nuestra normativa como en las 
sentencias de los tribunales de justicia.
 
Y es que el derecho internacional - y recientemente la Corte Suprema a través 
de este fallo - ha entendido la importancia de consagrar explícitamente y lle-
var a la práctica los principios y derechos básicos para el logro del respeto de 
la dignidad inherente de las personas con discapacidades.

En el caso en comento, la Corte Suprema tuvo la importante labor de inter-
pretar una norma, con una fuerte carga emocional para el país: cientos de 
personas fallecieron a consecuencia del sismo y posterior tsunami del 2010, 
en dónde precisamente los errores y la falta de información contribuyeron a 
fatídico desenlace.

1

1. ONU. Discapacidad, desastres naturales y situaciones de emergencia.



Es así como en este contexto y a la luz de los principios de derecho internacional 
vigente, la Corte Suprema determina que efectivamente, en caso de emergencia 
o calamidad pública, los canales de televisión deben realizar sus transmisiones 
no sólo contando con subtítulos “closed caption”, sino que además deben contar 
con un intérprete en lenguaje de señas. Por lo tanto, la interpretación que reali-
za nuestro máximo tribunal de justicia, implica que los requisitos establecidos en 
esta norma son copulativos. Esto, realizando no sólo una interpretación gramatical 
sino también histórica, efectuando un exhaustivo análisis de la historia de la ley.

La decisión adoptada a la luz del recurso de protección en comento, resulta contra-
ria a aquella tomada en el año 2015 y anterior al actual artículo 25 de la ley 20.927, 
cuando también conociendo de un recurso de protección, la Corte Suprema de-
cide rechazar el recurso de protección interpuesto, el cual estaba fundamentado 
en el actuar arbitrario de los cuales de televisión respecto de la falta de implemen-
tación del recuadro de intérprete en lengua de señas para diversas transmisiones 
televisivas de hechos y eventos de alto impacto y trascendencia social. En este 
caso, los recurrentes aludían a eventos que no son considerables como catástrofes, 
como el Festival de la Canción de Viña del Mar y las audiencias de formalización de 
la investigación del denominado “Caso Penta” y también a eventos de emergencia 
como lo fueron los incendios que afectaron a Valparaíso y Viña del Mar, así como la 
erupción del volcán Villarrica. Es así que la Corte Suprema termina señalando que 
“los canales de televisión recurridos, al incorporar el sistema de subtitulado oculto 
o ‘closed caption’ a la transmisión de los programas de televisión referidos por las 
asociaciones recurrentes en su libelo, han dado estricto cumplimiento a la norma-
tiva que rige la materia”  . Por lo anterior, es que se rechaza la acción de protección 
por no considerarse que exista un acto arbitrario e ilegal que afecte las garantías 
constitucionales.

Como resulta evidente, la sentencia objeto del presente análisis, (en consideración 
a la reforma llevada a cabo el año 2016 del referido artículo 25 de la ley 20.927), 
viene a cambiar la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia, acogiendo 
el recurso de protección y ordenando que las transmisiones en casos de emergen-
cias se realicen tanto con el sistema de subtítulos como con lenguaje de señas.

Una interpretación contraria a la que realizó la Corte en este último caso, habría 
significado ir en contra del derecho internacional vigente y en directa contradic-
ción a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (promulgada en Chile el año 2008).

Al interpretar de esta manera el artículo 25 de la ley 20.927, lo que está haciendo 
la Corte Suprema no es solamente permitir que las personas con discapacidad au-
ditiva comprendan lo que está sucediendo en el país: en casos extremos, lo que 
permite esta interpretación, es justamente la autonomía individual de la persona 
con discapacidad y su independencia. Esta norma interpretada restrictivamente, 
podría poner en peligro la vida y la seguridad física y psíquica de todas aquellas 
personas sordas que no saben leer y escribir.
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Como ha señalado la Organización de Naciones Unidas “la información y los datos 
disponibles sobre situaciones de crisis revelan que las personas con discapacidad 
tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas du-
rante una evacuación en caso de desastre y conflicto debido a la falta de prepara-
ción y planificación, así como a la inaccesibilidad de las instalaciones y los servicios 
y de los sistemas de transporte” . Esto revela, la importancia de las telecomunica-
ciones en situaciones de catástrofes y cómo éstas pueden ayudar no sólo a brindar 
información, sino también a cooperar en la autonomía y toma de decisiones racio-
nales e informadas por parte de personas con discapacidad.

Por otra parte, el fallo en comento es importante no sólo en el sentido de recono-
cer la importancia de la autonomía e independencia de las personas con discapa-
cidad, sino que además reconoce una cuestión fundamental pero a la vez innova-
dora dentro de la problemática de las capacidades diferentes: heterogeneidad y 
la complejidad de la discapacidad. La sociedad no debe quedarse conforme con 
meramente reconocer que existen personas con capacidades diferentes, es nece-
sario respetar y aceptar la discapacidad como parte de la diversidad y condición 
humana y a su vez reconocer y respetar la existencia de distintos tipos de disca-
pacidades.

Es precisamente en reconocer la complejidad y heterogeneidad de la discapaci-
dad, en lo que innova la Corte Suprema con este fallo. Al interpretar la norma en 
cuestión, ordenando a los recurridos a adoptar medidas necesarias para que en 
casos de emergencia o calamidad pública, los bloques noticiosos se hagan accesi-
bles para las personas sordas, a través de subtítulos y en lenguaje de señas, reco-
noce explícitamente que existen distintos tipos de personas sordas, aquellas que 
saben leer y escribir y aquellas que no sabiendo leer y escribir pueden comunicar-
se únicamente por medio de la lengua de señas.

El reconocimiento de la heterogeneidad de las discapacidades cobra especial 
relevancia respecto de situaciones de emergencia. Dentro de este contexto, la 
Organización Mundial de la Salud ha señalado que “es posible que las personas 
que tienen deficiencias visuales, auditivas e intelectuales o enfermedades men-
tales graves, así como las que padecen exclusión social o viven en instituciones, 
no estén preparadas para situaciones de emergencia o no sepan ni entiendan lo 
que ocurre. Los modos inapropiados de comunicación pueden privar de informa-
ción crítica sobre emergencias a quienes tienen dificultades auditivas, visuales o 
de comprensión. En situaciones de emergencia, puede que las personas con dis-
capacidad tengan más dificultades que las demás para escapar de las amenazas y 
pierdan dispositivos asistenciales críticos, como anteojos, audífonos, dispositivos 
de movilidad o medicamentos que quedan atrás cuando una comunidad es eva-
cuada” . En consecuencia, la entrega de información en los casos de emergencia 
resulta crucial para la sobrevivencia de la población. Pero esta entrega de informa-
ción debe ser eficiente y eficaz y alcanzar a todos los sectores de la población, sin 
mediar discriminación alguna.
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A través de esta medida, la Corte Suprema reconoce la calidad de ser humano, 
respetando la autonomía individual y la independencia de todas aquellas per-
sonas que sólo pueden comunicarse por medio de lengua de señas. Reconoce 
que estas personas, son seres humanos con derecho y les devuelve su dignidad 
inherente, que por una interpretación antojadiza y arbitraria, se les había arre-
batado. Deja de lado el viejo paradigma de ver a las personas con discapacidad 
como objeto de caridad y les reconoce su estatus de sujetos de derechos.

Como sociedad, nos hace falta entender la discapacidad y su heterogeneidad. 
Este fallo, es un aporte en ese sentido. Pero por otro lado, nos da luces de lo 
necesario que es avanzar institucionalmente en materia de gestión de emer-
gencias y catástrofes públicas. Se plantea como un imperativo la creación de 
nuevos mecanismos y protocolos para el manejo de catástrofes que respondan 
a las necesidades de un país y una población heterogénea. Primero, desde los 
medios de comunicación, que tienen el deber de transmitir la información ofi-
cial en casos de emergencia, pero además de transmitirla de forma inclusiva, 
que permita a todos los sectores de la población acceder a ella en tiempo opor-
tuno. Y en segundo lugar, como hemos visto en los últimos fallos de responsa-
bilidad de la Administración del Estado en casos de catástrofes , es necesario 
implementar medidas de buena administración pública que permitan generar 
protocolos en casos de calamidad pública, cumplimiento con los principios de 
buena administración, como lo son la eficiencia y la eficacia, la coordinación, la 
publicidad, la participación, etc.

Para exigir a los medios de comunicación audiovisual que informen de forma 
inclusiva en momentos de catástrofe, primero es necesario que la información 
oficial y las medidas que tome la administración cumplan estándares mínimos. 
La Corte Suprema ha señalado, respecto de los casos de terremoto y tsuna-
mi del año 2010, que “lo absolutamente esperable de los servicios públicos 
destinados al efecto, era que, en posesión de información seria y obviamente 
atendible - de acuerdo, por lo demás, con el marco normativo vigente - de in-
mediato procedieran a lo primero: avisar, alertar, pues de por medio estaba el 
inminente riesgo a la vida de las personas. Era eso lo exigible, lo que habría de 
preverse del SHOA y de la ONEMI” .

Por lo tanto y a modo de conclusión, es posible afirmar que la Corte Suprema a 
través de la jurisprudencia en materia de catástrofes naturales del año 2007 ha 
sentado dos tipos de criterios: por una parte ha establecido cuál es el estándar 
que debe cumplir la Administración del Estado al momento de recaudar y emi-
tir información oficial y de vital importancia en estados de calamidad pública, y 
por otro, ha establecido el estándar con que deben actuar los medios de comu-
nicación audiovisual al momento de entregar esta información: lo debe hacer 
de manera inclusiva, permitiendo a toda la población acceder a ella, tanto de 
forma oral, como con subtítulos y lenguaje de señas.
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5. Causa Rol 88.986-2016 y 97.661-2016
6. Considerando décimo quinto de causa Rol 88.986-2016 de fecha 31 de julio de 2017. En el mismo
    sentido ver causa Rol 97.661-2016
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De esta forma, se demuestra la importancia que posee el acceso a la justicia 
para la personas con discapacidad. Hasta que la sociedad completa no com-
prenda la importancia de proteger, resguardar, asegurar y promover los dere-
chos de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, son los 
Tribunales de Justicia y en especial la Corte Suprema, los llamados a velar por 
los derechos de quienes no son - paradójicamente - escuchados. Es así como 
esta sentencia en comento, cumple no sólo la función de fallar el caso concreto, 
sino también de educar a la población en materia de discapacidad.
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