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Téngase presente 
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Proyectos del Congreso Nacional (SIL). 
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ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley, en ambas Cámaras.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como 
por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias. 
 
Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al 
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. EL Presidente de la República. Fecha 16 de mayo de 2005. 
Cuenta en Sesión 79, Legislatura 352. 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE 
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LEY N° 19.284 QUE 
ESTABLECE NORMAS PARA LA PLENA INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
BOLETÍN N° 3875-11 
 

SANTIAGO, mayo 16 de 2005.- 
 

MENSAJE Nº 476-352/ 
 
 
 
 

 
 
 

Honorable Cámara de Diputados: 
 

la legislación vigente 

Tras el advenimiento de la democracia y conforme a la evolución del derecho 
internacional, en 1994 se aprobó por el H. Congreso Nacional, la Ley 
N°19.284, que reguló por primera vez en nuestro país los derechos de las 
personas con discapacidad con un enfoque intersectorial. De conformidad con 
su texto, dicha norma tiene por objetivo promover la plena integración de las 
personas con discapacidad y se ordena en torno al principio de equiparación de 
oportunidades. 
Dicha ley establece una serie de instrumentos destinados a ir en apoyo de las 
personas con discapacidad. 
En primer lugar, establece acciones estatales de prevención y de rehabilitación. 
Las primeras tienen por propósito evitar las causas de las deficiencias que 
puedan ocasionar la discapacidad. Las de rehabilitación tienen por objeto 
permitir que las personas que tengan una discapacidad accedan a las 
prestaciones y servicios para su recuperación funcional y su mantenimiento. 

A S.E. EL 
PRESIDENTE 
DE LA H. 
CAMARA DE 
DIPUTADOS. 
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Para materializar estas acciones, la ley establece el deber del Estado de 
asegurar las prestaciones médicas destinadas a la prevención y reeducación. 
El segundo instrumento que diseña la ley son todos aquellos destinados a 
equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad. 
Estos mecanismos los agrupa la ley en varias categorías. 
1. Todas las personas naturales o jurídicas, deben adecuar los mecanismos 
de selección para permitir la participación de las personas con discapacidad. 
2. La televisión debe diseñar mecanismos que proporcione información a la 
población con discapacidad auditiva. Las bibliotecas, asimismo, deben contar 
con material y facilidades para los no videntes. 
3. Las construcciones deben permitir el acceso y utilización sin dificultad de 
las personas que se desplacen en sillas de ruedas. 
4. El Minvu debe adquirir y habilitar viviendas para ser habitadas por 
personas con discapacidad. 
5. Los medios de transporte deben adoptar medidas técnicas destinadas al 
uso de los discapacitados, como número de asientos preferentes, 
estacionamientos, etc. 
6. Los establecimientos públicos y privados de educación regular, deben 
incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares para el acceso a los cursos 
o niveles existentes a las personas con discapacidad. 
7. Finalmente, el Estado debe promover la capacitación laboral de las 
personas con discapacidad, a fin de permitir e incrementar su inserción laboral. 
El tercer tipo de instrumento que diseña la ley para favorecer a los 
discapacitados, son los beneficios tributarios consistentes en exenciones 
arancelarias para la importación de vehículos, instrumentos, como prótesis, 
equipos, medicamentos, destinados al uso directo de los discapacitados. 
 
El cuarto instrumento es la creación de un servicio público destinado a 
administrar el Fondo Nacional de la Discapacidad. Dicho servicio es 
descentralizado. El Fondo está compuesto por los aportes de la Ley de 
Presupuestos, por los aportes de la cooperación internacional y por los fondos 
provenientes de los juegos de azar que la ley autoriza. 
En definitiva, la Ley N°19.284 constituyó un avance significativo en el modo de 
enfrentar la discapacidad desde la gestión del Estado, incorporando 
transversalmente esta variable dentro del quehacer del Estado, a la vez que 
fortaleció la participación social y la cooperación público-privada en la atención 
de las necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, durante este 
período ha contribuido al desarrollo de estrategias de apoyo a la inserción 
laboral, inclusión educativa y, en general, a posicionar la discapacidad como un 
asunto que compete a toda la sociedad. 

SITUACION actual. 

Sin embargo, después de 10 años de vigencia, es necesaria su revisión para 
actualizarla a los nuevos desafíos. Diversos factores refuerzan esta decisión. 
En primer lugar, según el “Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile” 
realizado durante el año 2004, por el Fondo Nacional de la Discapacidad en 
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conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, 2.068.072 personas 
presentan algún nivel de discapacidad en nuestro país, cifra que representa el 
12,9 % de la población total. 
Del colectivo de personas con discapacidad, 917.939 tiene una disminución 
importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar actividades 
esenciales de la vida diaria, como las de vestirse, comer, desplazarse y para 
superar las barreras que plantea el entorno. 
Este estudio, refleja la nueva visión de la discapacidad desarrollada por la 
Organización Mundial de la Salud. Asimismo, es parte del proceso que lleva a 
cabo nuestro país desde hace más de una década, el que exige abordar la 
discapacidad desde el ámbito de las políticas públicas, superando las antiguas 
medidas de asistencialidad y proteccionismo y su necesario efecto de 
invisibilidad histórica al que ha estado sometido el colectivo social de las 
personas con discapacidad. 
En segundo lugar, en un marco universal de cultura y respeto de los derechos 
humanos, el acento debe colocarse ahora sobre el entorno social y no sobre las 
deficiencias de las personas, construyendo una mirada que reconozca y valore 
la diversidad al mismo tiempo que enfatice la efectiva igualdad de 
oportunidades para todos. 
En tercer lugar, durante las últimas décadas, el derecho internacional ha 
venido plasmando, en diversos instrumentos, el principio de igualdad de 
oportunidades y de no discriminación. Así, las Naciones Unidas han aprobado la 
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, la Declaración 
sobre los Derechos de los Impedidos de 1975, los Principios para la Protección 
de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud 
Mental de 1991, concluyendo el año 1993 con las Normas Uniformes sobre 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. A nivel 
regional, la Organización de Estados Americanos ha prestado su aprobación, en 
1999, a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile el 
año 2002. 
Por otra parte, el actual debate que se lleva a cabo en la Organización de las 
Naciones Unidas para la elaboración de una Convención Internacional 
Comprensiva e Integral sobre la Protección y Promoción de los Derechos y 
Dignidad de las Personas con Discapacidad, iniciativa apoyada por nuestro país 
desde sus inicios, nos plantea nuevos desafíos que demandan la adecuación de 
nuestra legislación interna a las normas internacionales que en el futuro se 
aprueben en esta materia. 
Asimismo, en el derecho comparado se puede apreciar el importante grado de 
avance que en materia de los derechos de las personas con discapacidad 
muestran distintas legislaciones mediante construcciones normativas 
coherentes que buscan hacer efectivo su pleno ejercicio, tales como la 
Americans With Disabilities Act de 1990 en los Estados Unidos, la Disability 
Discrimination Act de Australia de 1992, la Disability Discrimination Act de 
1995 del Reino Unido, la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad en 
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España, y otras de igual envergadura que han introducido la perspectiva de 
derechos humanos que alimenta los nuevos paradigmas en materia de 
discapacidad y que exige que los Estados adopten las medidas necesarias para 
asegurar la efectiva igualdad de oportunidades para todas las personas sin 
excepción. 
Nuestro país requiere eliminar gradualmente los obstáculos, aún subsistentes, 
a la plena integración de las personas con discapacidad y corregir las 
distorsiones institucionales presentes en distintos cuerpos legales que 
constituyen restricciones y discriminación, así como la manifestación de 
criterios y prácticas que niegan, en los hechos, la igualdad de oportunidades. 

CONTENIDO DEL PROYECTO. 

El proyecto de ley que se somete a vuestra consideración recoge estas 
inquietudes. Consta de un artículo único, que se divide en once nuevos 
numerales. 
Dichos numerales, básicamente, se refieren a los siguientes contenidos: 

Definición de persona con discapacidad. 

El proyecto, en primer lugar, establece una nueva definición de persona con 
discapacidad, acorde a la evolución conceptual que el tema de la discapacidad 
ha experimentado en el tiempo. 
En efecto, la modificación es consecuencia de los nuevos paradigmas 
predominantes, los cuales superan la perspectiva psico-social y de derechos 
humanos, acorde con el nuevo modelo planteado por el Clasificador 
Internacional de Funcionalidad CIF de la Organización Mundial de la Salud, 
según la cual la discapacidad no es una condición de la persona sino una 
compleja colección de condiciones, la mayoría de ellas sociales o bien 
mediadas socialmente. 
De este modo, la nueva definición de persona con discapacidad está enfocada 
ya no sólo en las deficiencias de la persona, sino más bien en la restricción de 
participación y limitaciones para ejercer actividades esenciales en la vida diaria 
que experimentan las personas con discapacidad en su interacción con el 
entorno. 

Fijación de Principios Rectores. 

En segundo lugar, el proyecto se inspira en cinco principios rectores que deben 
considerarse y ponderarse, en todo momento, para efectos de hacer una 
correcta aplicación de la ley.  
Estos tienen el carácter de pilares fundamentales, conforme a los cuales debe 
realizarse cualquier ajuste sectorial de la normativa sobre discapacidad. 
Tales principios, consagrados igualmente en el derecho comparado, son:  

a. Vida independiente. Esta es situación en la que la persona con 
discapacidad se encuentra en condiciones de tomar decisiones, de ejercer 
actos de manera autónoma y de participar activamente en la comunidad. 
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b. Accesibilidad universal. Estas son las exigencias que deben cumplir los 
entornos, proceso, bienes, servicios, herramientas, etc., para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. 

c. Diseño universal. Esta es la actividad por la que se conciben o 
proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, etc., con tal de que 
puedan ser utilizados por todas las personas. 

d. Intersectorialidad. La acción del estado no se limita a planes y 
programas específicos, sino que comprende las políticas y líneas de acción de 
carácter general, mirados globalmente y con un enfoque coordinador. 

e. Participación y diálogo social. Es el proceso en virtud del cual las 
personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que 
agrupan a sus familiares, participan en la elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas. 

Prevención y rehabilitación. 

En tercer lugar, el proyecto sustituye totalmente la reglamentación de la 
prevención y rehabilitación. 
 
En efecto, a diferencia de la normativa antigua que trata ambas materias 
conjuntamente, el proyecto opta por abordar la prevención y rehabilitación en 
forma independiente, dándole a cada una de ellas el sentido específico que se 
persigue. 
Bajo este nuevo eje conceptual, se mira la prevención y rehabilitación, 
centrándose ya no en las deficiencias, sino en la funcionalidad.  
En materia de prevención, se la define como la actuación público-privada 
realizada para impedir o evitar que las personas experimenten disfunciones 
que causen restricciones de participación, limitaciones para ejercer actividades 
esenciales de la vida diaria o que una disfunción se transformen en 
permanente. Para ejercer las acciones de prevención, se considera como 
relevante el entorno económico, social, político o cultural, por la incidencia que 
éste tiene en la atenuación o agravamiento de las disfunciones. 
En materia de rehabilitación, el proyecto tiene por finalidad que las personas 
con discapacidad logren autonomía para participar y realizar funciones 
esenciales de la vida diaria. Además, se consagra el fomento de la 
rehabilitación con base comunitaria por la eficiencia que estas acciones o 
actuaciones tienen para las personas y los sistemas de salud en términos de 
costos y beneficios. 

Equiparación de oportunidades. 

En cuarto lugar, el proyecto refuerza enormemente la regulación que se realiza 
del derecho a la equiparación de oportunidades.  
Para estos efectos, introduce cinco nuevos artículos preliminares, que abordan 
los siguientes aspectos: 
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a. Define la equiparación de oportunidades como la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad.  
b. Especifica cuando dicho derecho se entiende vulnerado, tanto por acciones u 
omisiones de discriminación, de acoso, de incumplimiento de las exigencias de 
accesibilidad. 
 
c. Exige garantizar la existencia de condiciones básicas de no discriminación y 
accesibilidad. Por lo mismo, exige la adopción de ciertas medidas, enumerando 
las que tienen carácter de básicas. 
d. Precisa que en adopción de las medidas que permitan crear condiciones de 
accesibilidad y no discriminación se deberá tener en cuenta los diferentes tipos 
de discapacidad. 
e. Por último, y este es sin duda uno de los puntos centrales del proyecto, 
otorga al Estado y todos sus organismos el mandato de adecuar su legislación, 
acciones, planes y programa, conforme al nuevo marco conceptual y principios 
que se establecen. 

Modernización de FONADIS. 

Por último, el proyecto propone algunas modificaciones a la actual 
institucionalidad del Fondo Nacional de la Discapacidad. Todo ello, con el 
objetivo de que este organismo se ajuste a los requerimientos que exige el 
proceso del Modernización del Estado. 
En este sentido, dos son las principales modificaciones: 
a. Se especifican cuales serán las funciones especiales de que deberá hacerse 
cargo el Fondo. Incorporando algunas que hoy constituyen programas que se 
han desarrollado en forma exitosa, como por ejemplo, los de intermediación 
laboral. 
b. Se adecuan y precisan en mejor forma las funciones que corresponde a la 
autoridad máxima del organismo, esto es, el Consejo del Fondo Nacional de la 
Discapacidad. 
En todo caso, convienen hacer presente, que este proyecto de ley constituye 
sólo uno de los frentes desde los cuales se pretende asumir el abordaje del 
tema de la discapacidad en nuestro país, puesto que paralelamente a su 
ingreso al Congreso Nacional, se harán las adecuaciones que por vía 
reglamentaria permita hacer la ley actual y, a su vez, se incorporan otras 
materias al proyecto de ley mismo, durante la discusión legislativa, mediante 
las indicaciones que en su oportunidad correspondan formular. 

PALABRAS FINALES. 

Por último, el Gobierno no puede dejar de reconocer el valioso aporte de la 
Comisión Especial de la Cámara de Diputados, conformada por los Honorables 
Diputados Sras. Allende y Sepúlveda y Sres. Cornejo, Accorsi, Hernández, 
Kast, Leal, Longton, Navarro, Olivares, Palma Prieto y Rojas, quienes, desde el 
año 2002 en adelante, instaron al Ejecutivo para que se elaborará un proyecto 
de ley que refundiera todas las iniciativas parlamentarias que establecían 
beneficios para las personas con discapacidad. 
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Dicho importante trabajo de la Comisión Especial, sirvió de base para el 
proyecto de ley que hoy se propone, el cual se elaboró en conjunto con el 
Fondo Nacional de la Discapacidad. De hecho, varias de las normas que se 
recogen en el proyecto de ley, fueron tomadas de esa propuesta original de 
texto refundido. 
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser 
tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso 
Nacional, el siguiente 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“Artículo 1º.- Modificase la ley N°19.284, en el siguiente sentido: 
1) Sustitúyese el artículo 1, por el siguiente: 
  “Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, a fin de obtener su plena integración social, asegurando el 
disfrute pleno y efectivo de sus derechos esenciales, eliminando cualquiera 
forma de discriminación fundada en la discapacidad.”; 
 
 2) Sustitúyese el artículo 3, por el siguiente: 
  “Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se 
considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de 
una o más deficiencias, con independencia de la causa que la hubiera 
originado, ve restringida su participación o limitada su capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, las que pueden ser 
agravadas por el entorno económico, social, político o cultural. 
  Un reglamento señalará la forma de determinar la 
existencia de deficiencias que constituyen discapacidad, su calificación y 
cuantificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios 
validados por la Organización Mundial de la Salud.”; 
 
 3) Intercálase, a continuación del artículo 3, un nuevo 
artículo 3: 
  “Artículo 3 bis.- En la aplicación de esta ley deberá 
darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad 
universal, diseño universal, intersectorialidad y participación y diálogo social. 
  Para todos los efectos se entenderá por: 
  a) Vida independiente: El estado de una persona en 
el que se encuentra en condición de tomar decisiones y ejercer actos de 
manera autónoma y de participar activamente en la comunidad, con ejercicio 
pleno del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
  b) Accesibilidad universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
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  c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen y, siempre que ello sea posible, 
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas 
las personas, en la mayor extensión posible. 
  d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual la 
acción que desarrolla el Estado no se limita únicamente a planes y programas 
específicos, pensados exclusivamente para las personas con discapacidad, sino 
que comprende las políticas y líneas de acción de carácter general en 
cualquiera de los ámbitos de gestión pública, en donde se tendrán en cuenta 
las necesidades y demandas de estas personas. 
  e) Participación y Diálogo Social: El proceso complejo 
en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las 
representan y las que agrupan a sus familias, participan, en los términos que 
establece el ordenamiento jurídico, en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en el ámbito de las 
personas con discapacidad.”; 
 
  
4) Reemplázase el artículo 4, por el siguiente: 
 “Artículo 4.- El Estado ejecutará programas y creará apoyos destinados a 
las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del 
fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
  En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se priorizará la participación de las personas con discapacidad, sus 
familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar.”; 
 
 5) Sustitúyese el artículo 5, por el siguiente: 
  “Artículo 5.- Son ayudas técnicas todos aquellos 
elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para 
prevenir la progresión de la misma y mejorar o recuperar su funcionalidad y 
vida independiente.”; 
  
 6) Incorpórase, a continuación del artículo 7, el 
siguiente artículo 7 nuevo: 
  “Artículo 7 bis.- Los criterios uniformes de evaluación, 
valoración y calificación de la discapacidad se contendrán en un reglamento 
que deberá fundarse en las normas e instrumentos validados por la 
Organización Mundial de la Salud.  
  La evaluación, valoración y calificación de la 
discapacidad deberá hacerse de manera uniforme en todo el territorio nacional, 
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garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de las personas 
con discapacidad a los derechos y servicios que la presente ley contempla. 

 El proceso de evaluación, valoración y calificación 

de la discapacidad asegurará una atención interdisciplinaria a cada persona 

que requiera ser calificada. 

 La persona con discapacidad tiene derecho a que su discapacidad sea 
objeto de reevaluación, debiendo fijarse el plazo en que ésta deba efectuarse. 

 Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá solicitar la reevaluación de la 
discapacidad por agravamiento o mejoría hasta que haya transcurrido a menos 
un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó la resolución, 
salvo en aquellos casos en que funde en error de diagnóstico o cambios 
sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la 
discapacidad.”. 

  
 7) Sustitúyese el Título III, por el siguiente: 
“TITULO III 
PREVENCION Y REHABILITACIÓN 
Capítulo I {{{{ART. 13-14}}}} 
Prevención 
 
Artículo 13.- Prevención de la discapacidad es toda acción o medida, pública o 
privada, que tenga por finalidad impedir o evitar que una persona experimente 
una disfunción que restrinja su participación o limite su capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, así como impedir que ésta 
llegue a ser permanente. 
La prevención siempre considerará el entorno económico, social, político o 
cultural que puede agravar o atenuar la disfunción que se trate. 
Artículo 14.- Las acciones o medidas de prevención se adoptarán en 
consideración a las distintas causas de discapacidad, sean estas congénitas, de 
desarrollo, sanitarias, medio ambientales, bélicas, derivadas de accidentes, de 
hechos violentos o catástrofes naturales u otras. 
Toda persona tiene derecho a información pública, permanente y actual, sobre 
las conductas, lugares y condiciones que pueden causar discapacidad. El 
Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el ejercicio 
libre y eficaz de este derecho. 
Capítulo II 
Rehabilitación {{{{ART. 15-17}}}} 
Artículo 15.- La rehabilitación integral es el conjunto de acciones y medidas 
que tienen por finalidad que las personas con discapacidad alcancen el mayor 
grado de participación y capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, en consideración a la disfunción que cause la discapacidad. 
Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como objetivos principales: 
1. Proporcionar o restablecer funciones. 
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2. Compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación 
funcional. 
3. El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que permitan la 
inclusión laboral y educacional. 
4. La interacción con el entorno económico, social, político o cultural que 
puede agravar o atenuar la disfunción que se trate. 
Toda persona tiene derecho a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, 
terapias y profesionales que la hagan posible. 
Artículo 16.- Las personas con discapacidad tienen derecho a que el proceso de 
rehabilitación integre y considere a su familia o a quienes las tengan a su 
cuidado, quienes tienen derecho a participar en el proceso de rehabilitación. 
El proceso de rehabilitación se considerará dentro del desarrollo general de su 
comunidad. El Estado fomentará la rehabilitación con base comunitaria como 
estrategia preferente para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
Artículo 17.- La rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual 
propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En 
ningún caso la persona con discapacidad intelectual podrá ser sometida, contra 
su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o 
formen parte de experimentos médicos o científicos.”; 
 
 8) Intercálase, a continuación de la expresión “TITULO 
IV, DE LA EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES”, y antes del “Capítulo I”, los 
siguientes artículos nuevos: 
  “Artículo 17 A.- Se entiende por equiparación de 
oportunidades, la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su 
causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva 
orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 
discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural 
y social. 
  Artículo 17 B.- El derecho a la equiparación de 
oportunidades de las personas con discapacidad se entiende vulnerado por las 
siguientes acciones u omisiones: 
  a) Discriminación directa o indirecta. 
  b) Conductas de acoso, es decir, aquellas 
relacionadas con la discapacidad de una persona y ejecutadas con el ánimo de 
atentar contra su dignidad o derechos o, que sirvan para crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para la persona con 
discapacidad. 
  c) Incumplimiento de las exigencias normativas de 
accesibilidad o de realización de ajustes o acomodos razonables en bienes, 
entornos, productos, servicios y/o procedimientos. 
  d) Incumplimiento de exigencias normativas de no 
discriminación o de realización de ajustes o acomodos razonables en normas, 
criterios y prácticas. 
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  e) Incumplimiento de medidas de acción positiva 
legalmente establecidas. 
  Para efectos de esta ley, se entenderá por acomodos 
o ajustes razonables, las medidas positivas de adecuación del ambiente físico, 
social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad, que faciliten la accesibilidad o participación en igualdad de 
condiciones, exigidas o dispuestas por la ley. 
  Al exigir la implementación de ajustes o acomodos 
razonables, la ley deberá considerar el efecto discriminatorio que para las 
personas con discapacidad signifique su no adopción y las características de la 
persona o entidad que las deberá poner en práctica. El Estado podrá establecer 
programas de subsidio para la implementación de estos ajustes. 
 Artículo 17 C.- El Estado y sus organismos tienen el deber de garantizar 
la existencia de condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad para 
todas las personas con discapacidad. Para ello deberán establecer las medidas 
necesarias para prevenir o suprimir discriminaciones y para compensar 
desventajas o dificultades. 
  Artículo 17 D.- En la adopción de acciones y medidas 
que permitan crear las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
se tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. Las acciones y 
medidas deberán orientarse tanto al diseño inicial como a los ajustes 
razonables de los entornos, productos, servicios y procedimientos en todos los 
ámbitos de aplicación de la ley. 
  Artículo 17 E.- El Estado y sus organismos, dentro del 
ámbito de sus competencias, deberán crear, promover, facilitar e implementar 
medidas o acciones, planes o programas, normas técnicas o jurídicas que 
tengan por objeto el fomento y protección de la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. 
  Deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
que se supriman, deroguen o modifiquen las disposiciones normativas que 
afecten la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y 
establecer programas de acción intersectorial, destinados a la eliminación o 
supresión de prácticas, criterios o cualquier otra forma de discriminación por 
causa de discapacidad.”; 
 
9) Agrégase en el artículo 52, los siguientes incisos segundo y tercero 
nuevos: 
 “En especial serán funciones del fondo: 
 1. Estudiar, proponer y ejecutar políticas, planes y programas en 
materia de equiparación de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de 
las personas con discapacidad, a fin de promover la integración y participación 
social, económica y cultural de estas personas; 
 2. Realizar acciones de difusión y sensibilización de las normas y 
prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
dirigidas a promover la plena integración social de las personas con 
discapacidad; 
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 3. Diseñar, ejecutar programas y proponer medidas que favorezcan la 
inserción laboral de las personas con discapacidad; 
 4. Elaborar y ejecutar programas o proyectos que tengan por finalidad el 
fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad; 
 5. Estudiar y proponer la dictación de normas jurídicas y técnicas en 
materia de discapacidad; 
 6. Ejecutar y promover la ejecución de estudios e investigaciones en 
materia de discapacidad; 
 7. Apoyar la participación y diálogo social e intersectorial dirigidos a 
promover los derechos de las personas con discapacidad; 
 8. Fomentar prácticas y criterios de inclusión e integración de las 
personas con discapacidad; 
 9. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 La facultad de velar por el cumplimiento de normas que digan relación 
con los derechos las personas con discapacidad, incluye la atribución del Fondo 
Nacional de la Discapacidad de denunciar los posibles incumplimientos ante los 
organismos o instancias jurisdiccionales respectivos y de hacerse parte en las 
causas en que estén afectados los intereses colectivos o difusos de las 
personas con discapacidad, de conformidad a la ley.” 
 
10) Modifícase el artículo 55 de la siguiente manera: 
 a) Intercálase en la letra b) del artículo 55, a continuación de la palabra 
“rehabilitación” y antes de la expresión “e integración social de dichas 
personas“, la expresión “mejoramiento de la calidad de vida”. 
 b) Elimínase en la letra b) del artículo 55, a continuación de la expresión 
“dichas personas, y”, sustituyéndola por un punto a parte. 
 c) Elimínase la letra c) del artículo 55; 
 
11) Sustitúyese el artículo 58, por el siguiente: 
 “Artículo 58.- Corresponderá especialmente al Consejo del Fondo 
Nacional de la Discapacidad: 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben orientar los 
planes, programas y proyectos a financiar por el fondo, en conformidad a la ley 
y el reglamento; 
 b) Solicitar de los Ministerios, servicios públicos y entidades en los 
que el Estado tenga participación, los antecedentes y la información necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y 
supervisión de los proyectos concursables financiados por el FONADIS. 
 d) Constituir comisiones de trabajo integradas por consejeros o con 
personas ajenas al Consejo; 
 e) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le 
encomienden. 
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 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c) y d), necesitarán del voto 
conforme de los dos tercios de los consejeros presentes. 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de funcionamiento 
del Consejo, el que dispondrá a lo menos los quórum necesarios para adoptar 
acuerdos y los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y 
reemplazo de sus integrantes.”. 
Dios guarde a V.E., 
 
 
 
  RICARDO LAGOS ESCOBAR 
  Presidente de la República 
 
 
 
 YASNA PROVOSTE CAMPILLAY 
 Ministra de Planificación y 
 Cooperación 
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1.2. Primer Informe Comisión Especial de Discapacidad 
Cámara de Diputados. Fecha 15 de mayo de 2007. Cuenta en Sesión 31, 
Legislatura 355 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD REFERIDO AL 
PROYECTO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
_______________________________________________________________ 

BOLETÍN Nº 3875-11 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión  Especial de Discapacidad pasa a informar, en primer trámite 
constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en un 
mensaje, cuyo nombre original, -modifica la ley 19.284, para lograr la plena  
integración de las personas con discapacidad-, fue reemplazado por el referido 
en el epígrafe, en el mensaje que contiene la indicación que lo sustituyó en su 
totalidad. Se encuentra con urgencia calificada de Simple. 
 
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS 
 1.- Idea matriz o fundamental del proyecto: 
Reemplazar la legislación vigente por otra que se adecue a los nuevos 
paradigmas, a los instrumentos jurídicos internacionales y a los avances del 
derecho comparado, para hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena 
integración social mediante la eliminación de cualquier muestra de 
discriminación fundada en su discapacidad.  
2.- Normas de carácter orgánico constitucional: 
1.-.Artículo 47: reviste ese carácter por incidir en materias propias de los 
siguientes artículos de la Constitución Política de la República: 38, ley de Bases 
Generales de la Administración del Estado; 77, sobre Organización y 
Atribuciones de los Tribunales de Justicia; 84, sobre Organización y 
Atribuciones del Ministerio Público, y 118, inciso quinto, sobre Función y 
Administración de las Municipalidades. 
2.-Artículos 64, inciso tercero, 65 y 71: en estos casos se debe a su 
incidencia en materias propias de la ley de Bases Generales de la 
Administración del Estado, según lo dispone el artículo 38 de la Constitución 
Política de la República. 
3.- Normas de quórum calificado: 
No hay en este carácter. 
 
 
4.- Normas que requieren trámite de Hacienda: 
De acuerdo a lo prescrito en el N° 4 del artículo 287 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, el Presidente de la Comisión determinó que se 
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encuentran en esta situación los artículos contenidos en el párrafo 5° del Título 
IV, denominado “De las exenciones arancelarias”. 
5.- Aprobación en general: El proyecto fue aprobado, en general, por la 
unanimidad de los miembros presentes señores Accorsi, Cornejo, Hernández, 
Kast y señora Sepúlveda, el 7 de septiembre de 2005. 
6.- Diputado Informante: señor Jorge Sabag Villalobos. 
 
I.-ANTECEDENTES PREVIOS 
Cabe hacer presente que el estudio y tramitación de esta iniciativa legal, en su 
primer trámite reglamentario y constitucional, puede ser dividido en dos 
momentos: 
1.-En una primera etapa de tramitación (entre los meses de mayo y agosto 
de 2005), la Comisión se abocó al estudio del mensaje original, durante la cual 
contó con la valiosa colaboración de las señoras Andrea Zondek Darmstadter y 
Leonor Cifuentes Fernández, quienes a la época detentaban los cargos de 
Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad y de Jefa del 
Departamento Jurídico de esa institución, respectivamente. Asimismo, se 
escuchó a representantes de instituciones especialmente invitadas por la 
Comisión:  Comité Ejecutor Auditivo; Confederación de No Oyentes de Chile; 
Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile (Uncich), Unión de Padres y 
Amigos de Personas con Discapacidad Mental (Unpade); Unión de Padres y 
Amigos de Personas con Discapacidad Mental (Unpade-Temuco); Corporación 
de Familiares de Usuarios de Personas con Afecciones de Salud Mental 
Corfusam-Santiago;  Corfusam-Concepción; Consejo de Directores de Escuelas 
Especiales de Concepción; Corporación Regional de Ayuda a la Discapacidad de 
la V Región (Coradis); Encargado de la Oficina de Discapacidad de Algarrobo, y 
Centro Esperanza Nuestra de Maipú. 
De conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, la 
Comisión también procedió a efectuar un largo período de audiencias públicas, 
que concluyó con una masiva asistencia en una sesión convocada 
especialmente para ese efecto, realizada en el Salón Plenario del edificio del ex 
Congreso Nacional en Santiago, que contó con la participación de la señora 
Yasna Provoste Campillay, Ministra de Planificación de la época, y de las 
siguientes instituciones relacionadas con el tema: 
Coordinadora Nacional de Defensa de la Educación Especial; Corporación 
Nacional de Sordos Ciegos de Chile; Asociación para Espásticos Chilenos de la 
Región Metropolitana; Federación Paraolímpica de Chile; Asociación de 
Discapacitados de Quilpué; Organización de Adultos Mayores Discapacitados de 
la IX Región; Organización de Adultos Mayores, Jóvenes y Niños de la IX 
Región; Consejo Comunal de la Discapacidad de Las Condes; Corporación de 
Padres y Amigos de las Personas Sordas de la Región Metropolitana; Unión 
Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile (Uncich); Agrupación de 
Discapacitados Físicos de Temuco; Fundación Carolina Labra Riquelme-Escuelas 
Hospitalarias de la Región Metropolitana; Centro Ayudando a Crecer de 
Santiago; Sindicato Nacional de Trabajadores y Comerciantes Ciegos 
(Sindicar), Santiago; Asociación Nacional del Síndrome de Prader Willi; Club 
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Deportivo de Discapacitados de La Pintana; Concejales de la Municipalidad de 
Rancagua; Proyecto de Integración Los Quijotes de San Fernando; Comisión de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Club Real de Sordos de La Reina. 
A raíz del cúmulo de observaciones planteadas, las que se encuentran 
compiladas en la Secretaría de la Comisión, los diputados integrantes 
estuvieron contestes, por una parte, en la necesidad de legislar, y, por la otra, 
en reformular el contenido de la propuesta recogiendo los sustanciales 
fundamentos vertidos en la audiencia pública y en las indicaciones presentadas 
por los miembros de la Comisión. 
2.- En una segunda etapa de tramitación en la Comisión, a partir de 
octubre de 2006, el proyecto fue objeto de la presentación de una indicación 
sustitutiva total por parte del Ejecutivo. En esta indicación se recogieron 
las observaciones y objeciones al mensaje original, planteadas por sus 
integrantes y por los invitados a las audiencias públicas ya referidas. 
Atendido lo anterior, la Comisión acordó, por unanimidad, abocarse al estudio 
de este nuevo texto, retirando las indicaciones presentadas anteriormente al 
texto original, porque, como se explicará en el cuerpo de este informe, recoge 
una forma más actualizada de tratar el concepto de la discapacidad, 
concordante con los convenios internacionales sobre la materia. 
 Durante esta etapa de su tramitación, la Comisión 
recibió en audiencia a la señora Clarisa Hardy Roskovan, Ministra de 
Planificación, y a Carlos Kaiser, Director del Fondo Nacional de la Discapacidad 
(Fonadis), hasta noviembre de 2006; asimismo, contó, en los capítulos 
pertinentes, con la colaboración de la señora Leonor Cifuentes, abogado y 
Directora Suplente del Fonadis; en representación del Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo, concurrieron los abogados señora Jeannette Tapia y señor Jaime 
Silva; en representación del Ministerio de Salud, asistió el doctor César 
Olivares Formas, Coordinador Nacional de la Comisión de Medicina Preventiva 
e Invalidez, COMPIN; Luis Opitaz Uribe, asesor de ese mismo servicio y 
Eduardo Díaz, abogado asesor del Departamento Jurídico; por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, el señor Cristián Vergara Novoa, asesor de 
la Subsecretaría de Transportes; en representación del Ministerio de 
Educación, Carlos Concha, Jefe de la División de Educación General del 
Ministerio de Educación, Paulina Godoy, Coordinadora Nacional de Educación 
Especial y Rodrigo González, abogado jefe del Departamento Jurídico, del 
mismo ministerio; Adrián Fuentes, asesor del Ministerio de Hacienda y 
Francisco del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 La Comisión contó con la permanente colaboración de 
los abogados asesores del Ministerio de Planificación, señora Andrea Soto 
Araya, y señor José Muñoz Vásquez. 

Exposición de la señora Ministra de Planificación: 

La señora Hardy se refirió a los objetivos y normas que contiene la indicación 
sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la ley N° 
19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad. 
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Indicó que el texto de esta indicación recoge las propuestas que en el año 
2005 fueron formuladas por esta comisión especial, las que se formularon en 
conjunto con el Fondo Nacional de la Discapacidad, pero a diferencia de la ley 
vigente, que coloca el acento en la integración social, el nuevo cuerpo legal se 
concentra en los derechos de igualdad de oportunidades y no discriminación, 
siguiendo con ello la tendencia de las normas internacionales y el derecho 
comparado sobre la materia. Así, la igualdad es concebida como un derecho 
compuesto por la ausencia de discriminación y la adopción de medidas de 
acción positiva. 

Señaló que en esta iniciativa existe un cambio de concepto desde un enfoque 
de necesidades a uno de derechos. Por eso, la reforma plantea “medidas de 
igualdad de oportunidades”, como el reconocimiento del lenguaje de señas y la 
inclusión de close caption (subtitulación) en la televisión abierta y por cable. 
Así, toda campaña financiada con fondos públicos, que se difunda a través de 
medios audiovisuales, deberá ser transmitida o emitida con estas opciones. 

Agregó que se establece por primera vez en la legislación, y a la altura del 
derecho comparado, el lenguaje de señas. Se aumentan las multas para 
distintos tipos de discriminación, desde simples faltas a faltas gravísimas, con 
sanciones que irán desde 10 a 120 UTM para esta última consideración. 
Actualmente la sanción económica va de 2 a 20 UTM. 

En educación, el proyecto establece que el Estado garantizará el acceso de 
todas las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
de enseñanza, tanto común como especial. 

En materia de inserción laboral, se autorizan los contratos de aprendizaje sin 
límites de edad –la legislación laboral contempla esta figura sólo para menores 
de 21 años- y se establecerá una cuota del personal de los servicios públicos 
que deberá corresponder a personas con discapacidad. 

En exenciones arancelarias, el proyecto incrementa el valor de los vehículos 
susceptibles de franquicia, de acuerdo con los precios de mercado; se amplían 
los beneficios tributarios a todas las personas con discapacidad, su familia y los 
guardadores que hacen cargo de su cuidado; y se simplifica el procedimiento 
para solicitar la exención en caso de importación de ayudas técnicas y 
elementos de apoyo.  

También se incorpora el beneficio del pago fraccionado del IVA por la 
importación de vehículos o ayudas técnicas y elementos de apoyo. 

La indicación incorpora también un párrafo especial relativo a las mujeres y 
niños con discapacidad, las personas con discapacidad en situación de 
dependencia y las personas con discapacidad de causa mental, el cual destaca 
los principales ámbitos en que el Estado debe actuar para proteger sus 
derechos. 

Precisó que esta iniciativa modifica los conceptos de prevención, rehabilitación 
y de ayudas técnicas, poniendo el acento en la funcionalidad y vida 
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independiente y no en el tratamiento de la deficiencia. Agrega que esta 
iniciativa manteniendo las normas que regulan el funcionamiento del Registro 
Nacional de la Discapacidad, elimina la exigencia de estar inscrito en él para 
acceder a beneficios que otorga el Estado, manteniéndose como registro de fe 
pública para casos determinados como el uso de estacionamientos preferentes 
y perros de asistencia. 

Sobre la institucionalidad del Fondo Nacional de la Discapacidad, señaló que se 
crea el cargo de Director Nacional, reemplazando el de Secretario Ejecutivo, y 
los de Subdirector Nacional y Directores Regionales, de acuerdo a los 
requerimientos que exige el proceso del modernización del Estado. En tal 
sentido, se especifican cuales serán las funciones especiales de que deberá 
hacerse cargo el Fondo, incorporando algunas que hoy constituyen programas 
que se han desarrollado en forma exitosa, como, los de intermediación laboral, 
y también se adecuan y precisan en mejor forma las funciones que 
corresponde a la autoridad máxima del organismo, esto es, el Consejo del 
Fondo. Recordó que la finalidad del Fondo Nacional de la Discapacidad 
(FONADIS), es administrar un fondo financiero a favor de las personas 
discapacitadas. 

Agregó que en Chile se han cuestionado los resultados arrojados por el Estudio 
Nacional de la Discapacidad que entregan una prevalencia de discapacidad, del 
12%, a partir del marco teórico entregado por la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), por la forma de determinar 
la prevalencia, es decir, la construcción del Índice multivariado de discapacidad 
y la representatividad de las cifras.  

Anunció la creación de un programa de protección de la infancia denominado 
"Chile crece contigo", orientado a garantizar los derechos de niños y niñas y 
que considera la entrega de un subsidio automático para las mujeres 
embarazadas sin seguridad social,  que cubre desde el embarazo hasta los 18 
años del niño o niña. El plan incluye disponibilidad de sala cuna y jardines 
infantiles para los hijos e hijas de madres que trabajan, buscan trabajo o 
estudian y que forman parte del 40% de familias de menores ingresos. Se  
instalará en fases sucesivas a contar del 1 de enero de 2007 en 100 comunas 
del país, sumando 205 en el año 2008 y el resto -hasta completar 342- el año 
2009.  

******* 
 Asimismo, la Comisión acordó, respecto de la 
tramitación del párrafo 3°, del Título IV, denominado “De la educación y de la 
inclusión escolar”, realizar una ronda de audiencias públicas en atención a las 
solicitudes recibidas por las instituciones involucradas, las que se resumen a 
continuación: 
 1.- La Directora de la Escuela de Ciegos Santa Lucía, 
señora Pilar Aguirre Díaz, se refirió en términos generales al proyecto en 
discusión, señalando que éste debería tender a una efectiva equiparación de 
oportunidades de la población con discapacidad, en relación al resto, y agregó 
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que en el tema educacional debería también existir una legislación 
complementaria y específica. 
 Señaló que una observación importante radicaba en que 
siempre, en este tipo de normas, se ponía mayor énfasis en la carencias, por 
sobre las competencias de las personas con discapacidad, ignorando sus 
verdaderas potencialidades. 
 Estimó que se tendían a rigidizar los procedimientos y 
normativas aplicables a estas personas, de lo que se derivaban negativas 
consecuencias, y ejemplificó lo anterior con los sucedido a propósito de la 
subvención educacional para personas con discapacidad, en que se entregaba 
un monto igual sin importar el tipo de discapacidad, lo que hizo que 
proliferaran las escuelas que atendían discapacidades cuya atención requería 
menores costos, ya que también dejaban mayores ingresos. 
 Explicó que siempre se tendía a pensar en las personas 
con discapacidad como un ser perpetuamente infantil, sin tomar en cuenta su 
desarrollo y las capacidades que podían ir adquiriendo, como ocurría en la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza, en que sólo se habla de sus derechos, 
pero nada se dice acerca de sus obligaciones, lo que implica una subvaloración. 
Añadió que las necesidades de cada persona iban cambiando en las distintas 
etapas de la vida, no pudiendo existir siempre el mismo tratamiento hacia 
ellas. 
 Indicó que, en su concepto, no bastaba con la 
interacción social con personas con discapacidad, ya que la escuela, por 
definición, no era la mejor institución para hacerse cargo de personas 
dependientes, existiendo otras instituciones u organismos más calificados para 
ello. 
 Señaló que el rol del Ministerio de Educación debiera ser 
el llevar un control que permita fiscalizar el buen uso de los recursos asignados 
y el logro de los estándares establecidos. Agregó que el Ministerio debería 
definir los señalados estándares con prontitud ya que, por ejemplo, aún no se 
establecía la forma para que las personas con discapacidad pudieran rendir la 
prueba SIMCE. 
 En cuanto al rol del FONADIS, indicó que este organismo 
fue creado para administrar recursos destinados a proveer de ayudas técnicas 
y fondos para proyectos relacionados con el tema de la discapacidad, y agregó 
que aunque ha cumplido un rol clave en poner temas como éste en la agenda 
pública, por otro lado ha descuidado su labor de proveer o administrar los 
recursos para las ayudas técnicas y proyectos, por lo que resulta urgente 
redefinir su rol. 
 En cuanto al articulado del proyecto, recordó la garantía 
constitucional establecida en la Constitución acerca del derecho a la educación 
en su artículo 19, N° 10, y agregó que esto significaba que debían existir 
opciones distintas para atender necesidades también distintas. Hizo presente 
que en la ley orgánica constitucional de enseñanza la educación especial se 
contemplaba como una modalidad de la enseñanza básica, lo que en su opinión 
constituía un error y debía ser modificado, con el objeto de atender a las 
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personas en todo su desarrollo, de una manera transversal, tal como se 
afirmaba en el documento que contenía la política nacional de educación 
especial. 
 Respecto al artículo 37 del proyecto, afirmó que se 
seguía asegurando el ingreso a la educación común, como una prioridad, lo 
que no aseguraba de ninguna manera una equiparación de las oportunidades. 
 Criticó luego el artículo 38 del proyecto, ya que en su 
opinión vulneraría el derecho de los padres a escoger el establecimiento 
educacional más adecuado para sus hijos. En cuanto a los artículos 39 y 40, 
señaló que no sería posible cumplir con lo que allí se establecía, dado que no 
se proveían los recursos necesarios para ello. 
 Indicó que el artículo 41 también se tornaba 
impracticable, ya que el Ministerio de educación no cumplía la función de 
administrar escuelas, sino tan solo de supervigilar su correcto funcionamiento. 
 Señaló que el artículo 42 carecía de una finalidad clara; 
que en el artículo 43 se debían especificar los organismos estatales 
responsables de cumplir las funciones allí señaladas, añadiendo que 
perfectamente podría ser el FONADIS; que en el artículo 44 debían precisarse 
los incentivos a que se refería, y que en el artículo 47 el espíritu de la norma 
era digno de destacar, aunque debía revisarse su redacción a fin de evitar que 
se generase una contratación permanente de la persona con discapacidad 
como aprendiz, lo que claramente no era la idea del legislador. 
 En resumen, manifestó que debía revisarse el contenido 
del proyecto, homogenizando el tratamiento y profundidad de sus normas, ya 
que algunas eran de un contenido muy amplio, y otras muy específicas. 
 2.- La Presidenta de la Unión Nacional de Educadores de 
Escuelas Especiales (UNEES), señora Francia Lagos Barlari, señaló que la 
redacción de los artículos le parecía muy amplia, ya que dejaba mucho espacio 
a la potestad reglamentaria. Agregó que, en su opinión, mucha de la normativa 
en esta materia se contraponía entre sí, sobre todo si se tenían en cuenta los 
diversos cuerpos legales que regulaban la educación especial. 
 Indicó que en el proyecto en cuestión se estaba 
limitando la libertad de los padres para elegir un establecimiento que 
impartiera educación especial, esto es, la libertad para elegir el tipo de 
educación que los padres querían para sus hijos, al determinar que todas las 
escuelas deberían contar con condiciones para proceder a la integración. 
 Se manifestó también a favor de separar los temas 
relativos al financiamiento de aquellos relativos a la parte conceptual. 
 En cuanto a estos últimos, indicó que la integración 
debía efectuarse tanto en el ámbito familiar y social, como en el educacional y 
laboral, no debiendo potenciarse uno solo de estos aspectos. Agregó que el 
concepto de inclusión implicaba la inexistencia de diferenciaciones, de lo que 
se desprendía que todos los niños eran iguales y debían tener los mismos 
derechos. 
 Se refirió luego a las experiencias internacionales sobre 
la materia, especialmente en lo que decía relación con España, Estados Unidos 
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y Argentina, indicando que, por ejemplo, en España prebélico el derecho de los 
padres a escoger la educación que ellos consideraban mejor para sus hijos. 
Señaló también que en Estados Unidos se vivía un proceso en retroceso, ya 
que de efectuarse adecuaciones curriculares en todas las asignaturas, con 
resultados negativos, se pasó luego a adecuaciones en algunas asignaturas y 
realización de otras en el aula de recursos, con iguales resultados, llegándose 
posteriormente a contar con salas de recursos al interior de los 
establecimientos, con resultados algo mejores.  
 Hizo especial hincapié en que dado el fracaso de estas 
experiencias, creía que no sería conveniente avanzar en la misma dirección. 
 Respecto a la integración educacional en Chile, señaló 
que se veían resultados más cuantitativos que cualitativos, en condiciones 
inadecuadas, faltando los recursos para una implementación apta y faltando 
también la voluntad por parte de los profesionales especializados en la 
materia. 
 3.- El Presidente de la Coordinadora Nacional de 
Defensa de la Educación Especial (CONADEE), señor Hugolino González, y la 
integrante de la Comisión Técnica de la misma institución, señora María 
Eugenia Vilches, señalaron que la instalación de un modelo inclusivo en esta 
materia implicaba un cambio transversal en todo el sistema educativo. 
 Se refirieron también a las condiciones en que, en su 
opinión, se dictó la ley N° 19.284, que este proyecto intentaba modificar, 
señalando que existía una gran deuda del Estado y de la sociedad en relación a 
las personas con discapacidad, y que luego de su dictación faltaron los 
diagnósticos adecuados y se equivocaron las estrategias, faltando una 
definición de las prioridades, las metas y sin la existencia de la gradualidad 
necesaria. 
 Comentaron también que no se produjo en su 
oportunidad una articulación entre la ley de discapacidad y sus contenidos y las 
escuelas especiales. 
 Recordaron que a partir de la dictación de la ley N° 
19.284, se tomó la opción de la integración escolar a través de los proyectos 
del mismo nombre (PIE), política que se basa más en ampliar la cobertura que 
la calidad, por lo que entre los años 1997 y 2005 la matrícula creció en más de 
1.000%, de manera inorgánica. Agregaron que incluso se había llegado a 
desmantelar los equipos multiprofesionales que exigía la ley. 
 En cuanto al proyecto actual, indicaron que se estaba 
partiendo en las mismas condiciones que antes, esto es, sin un diagnóstico 
acerca de la discapacidad en Chile y del sistema regular de educación. 
 Se refirieron luego a los elementos que definen la 
discapacidad de acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y la Salud (CIF), e hicieron especial hincapié en que de 
acuerdo a estos estándares, las proyecciones de prevalencia en Chile de 
discapacidad y necesidades educativas especiales ascendían a más de 760.000 
casos, contra los 93.000 que según las cifras oficiales existían en Chile. 
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Indicaron que era necesario incluir el concepto de necesidades educativas 
especiales en la ley, y no en su reglamento. 
 Señalaron que las propuestas de CONADEE se podían 
resumir en que era necesario abordar un diagnóstico mínimo en cuanto a la 
evaluación de los Proyectos de Integración Escolar (cuantitativa y cualitativa); 
la evaluación de escuelas especiales dentro del sistema, y un diagnóstico del 
sistema regular, principalmente en cuanto su preparación para recibir a las 
personas con discapacidad. Agregaron que también se debían implementar 
proyectos pilotos de inclusión escolar, y abrir un debate nacional participativo y 
ciudadano para discutir sobre el mejor modelo educativo para los niños 
discapacitados. 
 Valoraron el trabajo de análisis y discusión en el 
Parlamento del actual proyecto, e instaron a las autoridades a realizar una 
campaña nacional de sensibilización con las comunidades educativas de las 
escuelas básicas, programar la capacitación de docentes de educación general 
básica y media, y finalmente desarrollar un plan de mejora de la oferta 
educativa para la inclusión escolar. 
 4.- La representante del Colegio de Fonoaudiólogos de 
Chile A.G., señorita María Victoria Emperanza, se refirió en primer lugar al rol 
del fonoaudiólogo en la educación especial, y a su evolución a través de los 
años, señalando que de jugar un rol en materia de salud pasó a ser un actor 
en el proceso educativo. 
 Explicó que según la CIF, el diagnóstico de una 
discapacidad podía ser realizado por un profesional, pero la determinación de 
la gradualidad de ésta debía ser abordada por un equipo multidisciplinario. 
 Señaló que era de gran importancia explicitar en la ley 
las variables que definían la discapacidad, acentuando el concepto de 
“variabilidad en las deficiencias”, esto es, las que le impiden a una persona 
tomar parte en la vida cotidiana. 
 Reiteró que los equipos multidisciplinarios de que 
hablaba la le actual no existían, por lo que manifestó sus dudas sobre su 
integración. Agregó que ello debiera quedar claro en la ley y sus respectivos 
reglamentos, especialmente en lo que decía relación con sus componentes. 
 Respecto a la participación de las escuelas especiales en 
su entorno social, explicó que eso hoy no existía, ya que faltaba crear las redes 
de apoyo adecuadas, integrando tanto equipos de salud como de educación. 
 5.- El Jefe de la División de Educación General del 
Ministerio de Educación, señor Carlos Concha, destacó el alto nivel de la 
discusión acerca de la relación entre discapacidad y educación, y las 
coincidencias entre las políticas implementadas por el Ministerio de Educación y 
el marco conceptual, valórico y ético con que se abordaba este tema en el 
proyecto de ley, además de su coincidencia con los planteamientos de varios 
de los invitados. 
 Señaló que, en su opinión, era sumamente importante 
que en el proyecto quedaran bien plasmados los temas conceptuales y de 
principios, ya que la educación especial se plasmaba en diferentes ámbitos, 
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recogidos tanto por la legislación actualmente vigente como por el proyecto en 
discusión. 
 Indicó que existían cuatro desafíos que se abordaban 
desde el punto de vista de las políticas públicas. El primero de ellos era el 
pasar de un enfoque de contención, centrado en el déficit y en la discapacidad, 
a un enfoque educativo, centrado en el aprendizaje y la formación de la 
población con necesidades educativas especiales. 
 Un segundo desafío era el como transitar desde una 
educación segregada a una que aborda la diversidad e integra a todos los 
miembros de la comunidad y es inclusiva, con opciones diversas para los 
padres, ya que el sistema educacional no había hecho una opción por un 
modelo específico que excluyera otras opciones. Agregó que el sistema 
educacional tenía escuelas especiales, apoyando su desarrollo y mejoramiento, 
y también escuelas regulares que trabajan con la diversidad de aprendizaje de 
los niños, atendiendo a grupos diferenciales, y que atienden a alumnos con 
necesidades educativas especiales en proyectos de integración, de tal manera 
que la posibilidad de los padres de optar entre estas distintas opciones se 
mantienen, ya que el sistema educacional las provee, mantiene e incentiva, y 
reiteró que no existe una opción del Ministerio de Educación por ninguna de 
ellas en especial, tal como se había planteado por algunos de los invitados. 
 Señaló que el tercer desafío era determinar como se 
avanzaba desde sistemas curriculares paralelos a estructuras, enfoques y 
contenidos de sistemas curriculares comunes, ya que en la actualidad la 
educación especial tenía un currículo paralelo al de la educación regular, siendo 
el desafío adaptar estos últimos a las necesidades educativas de los distintos 
estudiantes. 
 Manifestó que el cuarto desafío era pasar de un modelo 
de evaluación clínica, que pasaba exclusivamente por la condición física del 
estudiante, a un diagnóstico que sirva para tomar decisiones educativas. 
Señaló que en este punto existía un principio general, que era que cualquier 
alumno con necesidades educativas especiales debía recibir los apoyos que 
necesite, sea en forma temporal o permanente, por lo que el desafío no estaba 
en el alumno, sino en la respuesta que la sociedad le daba a las necesidades 
educacionales de los alumnos, siendo ese el eje sobre el que discurrían las 
políticas implementadas por el Ministerio de Educación en esta materia. 
 Posteriormente citó algunos datos estadísticos 
requeridos por la Comisión con anterioridad, afirmando que al año 2005 habían 
105.000 estudiantes de escuelas especiales; 51.900 estudiantes integrados, 
esto es, que van a una escuela regular con un proyecto de integración; 513 
alumnos en escuelas hospitalarias, que era una de las experiencias más 
relevantes de los últimos años; 64.000 estudiantes atendidos en grupos 
diferenciales, en más de 2.100 en grupos en escuelas. Agregó que la cobertura 
de educación especial, sea tanto en escuelas especiales como de integración o 
grupos diferenciales, alcanza a 220.000 estudiantes, existiendo desde luego 
aún desafíos importantes, tendientes a aumentar dicha cobertura. 
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 Señaló que existía un total de más de 1.000 escuelas 
especiales que atendían los distintos déficits. Precisó que el 60% de ellas, 
aproximadamente, atendía trastornos del lenguaje, y había también 19 
escuelas hospitalarias. 
 En cuanto al financiamiento de esta modalidad de 
atención, indicó que un alumno de una escuela especial tiene una subvención 
educacional distinta a la de un alumno de una escuela regular, ya que en el 
caso de la educación especial diferencial la subvención alcanza a $ 78.000, y 
en una escuela regular la subvención es de $ 23.000, sin jornada escolar 
completa. En el caso de que exista esta jornada escolar completa, la 
subvención para el alumno de educación especial es de $ 98.955, y para el 
estudiante regular es de $ 32.000. Agregó que en el caso de aquellos alumnos 
con discapacidades más complejas, como las visuales, auditivas o aquellas en 
que existen multiples déficits, a las cifras señaladas se le debían agregar $ 
33.996 y $ 27.000 por estudiante, según se contara o no con jornada escolar 
completa, respectivamente, lo que sumaba más de $ 130.000 en estos casos 
de mayor complejidad. 
 Manifestó que lo anterior obedecía al reconocimiento del 
Estado de que algunos déficits debían contar con mayores recursos, los que 
eran otorgados, ya que en los casos más extremos existían diferencias de casi 
el triple entre alumnos de educación especial y regular. Indicó que el último 
proyecto de ley en trámite, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, 
incrementa aún más estas cifras, alcanzando en el caso de los alumnos de 
escuelas especiales con mayores déficits la suma de $ 160.000, lo que es más 
de 5 veces lo que recibe un alumno de una escuela regular. Hizo presente que 
ello llevaba aparejada una serie de exigencias respecto de los sostenedores, en 
cuanto a la manera de atender a estos estudiantes, el número de integrantes 
del grupo curso y los profesionales con que debe contar para su atención, ya 
que, reiteró, el Estado estaba destinando los recursos para atender las 
exigencias que conllevaba la atención de estos alumnos, entendiendo que 
incluso entre quienes tenían la misma discapacidad se daban grandes 
diferencias. Señaló que los recursos en este tema nunca iban a ser los 
suficientes, aunque reiteró que la proporción entre lo que se entregaba para un 
alumno regular y para un alumno de educación especial era claramente 
distinto y permitía avanzar en la atención de ellos. 
 Reiteró que los alumnos que obtendrían este aumento 
para su atención eran aquellos con discapacidad intelectual severa, autismo, 
discapacidad visual y auditiva, disfasia severa y multidéficit. Con respecto a la 
evaluación para el ingreso de estudiantes, explicó que el proyecto de ley en 
cuestión estaba detenido por la presentación de un veto presidencial, referido 
a una inhabilidad que mejoraba la transparencia del sistema de diagnóstico, 
impidiendo que éste sea hecho por un profesional que pueda depender en 
términos laborales del sostenedor del establecimiento educacional o tenga 
relaciones de parentesco con él. 
 Manifestó que se debía avanzar hacia un sistema de 
diagnóstico mejorado, ya que estos seguían siendo insuficientes y clínicos, 
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debiendo llegarse a sistemas más complejos, que incluyan las alternativas 
educacionales, lo que se estaba trabajando con la Universidad Central. 
 Recordó que a fines de la década de 1990 efectivamente 
el Ministerio de Educación había desarticulado los equipos multiprofesionales, 
estando actualmente en un proceso de reconformación de equipos, de manera 
de hacer posible su presencia para apoyo técnico pedagógico en aquellas 
escuelas que atienden alumnos con necesidades educativas especiales, sean 
éstas regulares o especiales. Indicó que el proyecto de ley que modificaba el 
decreto con fuerza de ley N° 2 consiste en un sistema de evaluación por 
equipos evaluadores, pero no necesariamente con personal inscrito en las 
secretarías regionales ministeriales de educación o por funcionarios del 
Ministerio de Educación. 
 Señaló que también se estaba avanzando fuertemente 
en generar marcos curriculares comunes para los estudiantes de escuelas 
especiales y también regulares, con la Unidad de Currículo del Ministerio de 
Educación, adaptándolos de manera que no existan currículos paralelos sino 
adaptaciones curriculares del actual marco general. Agregó que, en ese 
sentido, se había dado un paso importante al certificar y reconocer los estudios 
de los niños de escuelas especiales, ya que no contaban con ese 
reconocimiento regular, otorgándoseles ahora licencias de educación básica y 
media, agregando un documento que señala las competencias y capacidades 
del alumno, en términos de su aprendizaje, facilitando su inserción laboral y su 
desarrollo. 
 Hizo presente que en marzo próximo el Ministerio de 
Educación iniciaría un programa de capacitación a profesores en atención a la 
diversidad, lo que iba en la dirección del desarrollo de la inclusión escolar, 
materia sobre la que existían buenas experiencias, al igual que respecto de la 
integración, en que habían más de 50.000 niños integrados, con bastante 
éxito. 
 Terminó señalando que se esperaba avanzar 
considerablemente una vez que se promulgue el proyecto de ley que modifica 
la subvención en educación especial, dado que se contenía una serie de 
instrumentos, además de contar con mayores recursos para un grupo de 
necesidades especiales. Añadió que se también se incorporaba el concepto de 
necesidades educativas transitorias y permanentes, permitiendo el primero de 
ellos ampliar y diversificar la atención a nuevas necesidades educativas 
especiales. 

******** 
A.- ANTECEDENTES DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 
CONTENIDOS EN EL MENSAJE ORIGINAL 
 
1.-Ley N° 19.284 
En 1994, se dicta la ley N° 19.284, -texto inspirado en el Plan de Acción 
Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por Naciones Unidas-, 
donde por primera vez en el país se trata a la discapacidad con un enfoque 
sistemático, con el objeto de propender a la plena integración social de las 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 29 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

personas con discapacidad. El referido cuerpo legal, en líneas generales, 
enfatiza tres áreas para la acción estatal: prevención, rehabilitación y 
equiparación de oportunidades, estableciendo que las dos primeras son un 
deber del Estado, y, respecto de la tercera, destaca la eliminación de todo tipo 
de discriminación, permitiendo un acceso igualitario a las comunicaciones, al 
entorno físico y cultural, a la educación, al trabajo, y a los demás ámbitos de la 
sociedad. Asimismo, contempla la referida ley beneficios tributarios 
consistentes en exenciones arancelarias para la importación de objetos 
destinados al uso directo de personas con discapacidad. Por último, crea un 
servicio público autónomo para administrar el Fondo Nacional de la 
Discapacidad y  financiar ayudas técnicas, planes, programas y proyectos, 
dirigidos a las personas cono discapacidad. 
2.-Actualización de la ley N°19.284 
El Mensaje señala que luego de 10 años de vigencia de la ley N°19.284, es 
necesario revisarla para actualizarla de acuerdo a los nuevos desafíos. 
Refuerzan la decisión, el estudio realizado por el Fondo Nacional de la 
Discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, que dio 
como resultado que en Chile existe la cantidad de 2.068.072 personas que 
presentan algún nivel de discapacidad, constituyendo el 12,9% de la población 
total, respecto de las cuales, 917.939 personas sufren una disminución 
importante de su funcionalidad. El estudio  refleja la nueva visión de la 
discapacidad desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, dentro de 
un marco universal de cultura y respeto a los derechos humanos donde el 
énfasis se sitúa ahora en el entorno social y no sobre las deficiencias de las 
personas, reconociendo y valorando la diversidad y la igualdad de 
oportunidades, y abordando la discapacidad desde el ámbito de las políticas 
públicas; en este contexto, el proyecto establece una nueva definición de 
persona con discapacidad, fundado en los estudios ampliamente reconocidos 
por la legislación internacional. 
Asimismo, el Mensaje reconoce expresamente el valioso aporte de esta 
Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados y sus 
integrantes, quienes, desde el año 2002 en adelante, instaron al Ejecutivo para 
que se elaborara un proyecto de ley que refundiera todas las iniciativas 
parlamentarias que establecían beneficios para las personas con discapacidad, 
trabajo que sirvió de base para la iniciativa que se propone y que fueron 
recogidas por el Fondo Nacional de la Discapacidad en la formulación de este 
proyecto. 
 
B.- ANTECEDENTES DE LOS FUNDAMENTOS CONTENIDOS EN LA 
INDICACIÓN SUSTITUTIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO. 
 
La exposición de motivos de la indicación reconoce que el proyecto dio un paso 
enorme al definir el derecho de equiparación de oportunidades como la 
ausencia de discriminación, directa o indirecta que tenga su causa en una 
discapacidad. En definitiva, precisa que la modificación propuesta durante el 
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año pasado al H. Congreso dio un paso fundamental en la adecuación de la 
normativa nacional en materia de discapacidad.  
Reconoce, sin embargo, que las materias tratadas en el proyecto dicen relación 
con sólo uno de los frentes desde los cuales se asume el tema de la 
discapacidad en nuestro país, requiriendo la incorporación de otros elementos. 
Expresa que asumiendo el compromiso contraído con la Comisión Especial de 
Discapacidad de la H. Cámara de Diputados, se estudiaron las adecuaciones 
legales necesarias, en la construcción de un Sistema de Protección Social 
entendiendo por tal, el conjunto políticas, programas y acciones deliberadas de 
defensa ante los riesgos que impiden o limitan el despliegue de las personas, 
garantizando su ejercicio desde la gestación a la vejez. 

Así, la base de las adecuaciones que se presentan son las políticas públicas 
basadas en derechos. Este cambio exige una normativa en materia de 
discapacidad respetuosa de los principios de la dignidad inherente, la 
autonomía individual y la independencia de las personas; de no discriminación; 
participación e inclusión plena; el respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad 
de oportunidades; la accesibilidad y el respeto de las capacidades en evolución 
de los niños con discapacidad.  
La presente indicación sustitutiva se basa en un marco universal de cultura y 
respeto de los derechos, considerando los cambios de la sociedad moderna 
como la prolongación de la esperanza de vida; las enfermedades crónicas y los 
accidentes del trabajo, hacen que la situación de discapacidad se convierta en 
un fenómeno creciente y de común ocurrencia dentro de la humanidad. 
Refuerza la necesidad de adecuar la normativa nacional la adopción el pasado 
28 de agosto, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que será presentada para su aprobación a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, cuyos principios y obligaciones son ya 
considerados por la presente indicación. 
Junto con lo anterior, el Gobierno estimó conveniente adecuar la estructura de 
la ley sobre discapacidad para permitir su fácil lectura y comprensión, 
ajustándola al cambio de paradigma. De ahí que la presente indicación se 
construye sobre la base de las modificaciones introducidas el año 2005 en la 
ley N° 19.284, originando así un nuevo proyecto de ley que se denomina: “De 
la igualdad de oportunidad e inclusión de las personas con 
discapacidad”. 
 
II.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 
La idea matriz o fundamental del proyecto, como se explicara, es reemplazar la 
legislación vigente por otra que se adecue a los nuevos paradigmas, a los 
instrumentos jurídicos internacionales y a los avances del derecho comparado, 
para lograr la integración social y el acceso igualitario de las personas con 
discapacidad. 
Para lograr ese objetivo, el texto de la indicación sustitutiva en estudio consta 
de setenta y dos artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias, 
que, por una parte, mantienen el cambio del eje de la acción estatal- desde el 
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rol tradicional de asistencia al de proveedor de calidad de vida-, contenido en 
el texto del proyecto original, y por la otra, incorporan los siguientes aspectos 
necesarios para la efectiva transversalidad de la discapacidad en el quehacer 
de la sociedad chilena y sus instituciones. 
LOS NUEVOS ASPECTOS: 
Las nuevas materias que se incorporan por la presente indicación son: 
-Se refuerza del principio de no discriminación que inspira el sistema jurídico. 
Se señala que las personas con discapacidad disfrutarán en condiciones de 
igualdad con los demás; y se consagra el deber del Estado de garantizar el 
derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Para facilitar la aplicación e interpretación del cuerpo normativo integral que se 
construye, se incluyen un conjunto de definiciones, destacándose la de 
discriminación arbitraria, ayudas técnicas, servicios de apoyo, cuidador y 
dependencia, todas las cuales siguen los ejes centrales del proyecto. 
-Se incorpora un título que trata de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad como un derecho compuesto por la ausencia de 
discriminación y la adopción de medidas de acción positiva.  
Se establecen acciones u omisiones para cuando se omite o vulnera el derecho 
a la igualdad de oportunidades y se incorpora el deber del Estado de garantizar 
condiciones de accesibilidad y no discriminación, realizar ajustes razonables y 
prevenir conductas de acoso. 
-Se incorpora un párrafo especial relativo a las mujeres y niños con 
discapacidad, y a las personas con discapacidad en situación de dependencia. 
-Se contemplan medidas de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, destacando en las de accesibilidad el reconocimiento de la lengua 
de señas como el medio de comunicación natural de la comunidad sorda, 
estableciendo la obligación del Estado de fomentar la formación en lengua de 
señas y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
También se establece la obligatoriedad para la televisión abierta y por cable de 
incorporar mecanismos de comunicación audio visual para las personas con 
discapacidad auditiva. 
-En materia de educación, se establece que el Estado garantizará el acceso de 
todas las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial.  
Por otra parte, se instaura que la Educación Especial es una modalidad del 
sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 
-En materia de inserción laboral, se autoriza la suscripción del contrato de 
aprendizaje sin limitación de edad y se instituye la reserva de cupos en la 
dotación del personal de los servicios públicos para personas con discapacidad.  
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-En cuanto a exenciones arancelarias, se incrementa el valor máximo de  los 
vehículos susceptibles de esta franquicia, acorde con los precios de mercado 
ampliándose el beneficio a todas las personas con discapacidad, su familia y 
guardadores. 
Además, se propone simplificar el procedimiento para impetrar el beneficio 
arancelario en caso de importación de ayudas técnicas y elementos de apoyo, 
sustituyendo el sistema de reintegro por un mecanismo de liberación de 
aranceles. Se incorpora, también, el beneficio establecido para otros casos en 
el Código Tributario, de pago fraccionado del Impuesto al Valor Agregado por la 
importación de vehículos o ayudas técnicas y elementos de apoyo. 
-Se elimina la exigencia de estar inscrito en el Registro Nacional de la 
Discapacidad para acceder a beneficios que otorga el Estado, manteniéndose 
como registro de fe pública para casos determinados como el uso de 
estacionamientos preferentes y perros de asistencia. 
-Se fortalece el sistema de defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, elevando las sanciones establecidas para el caso de infracción. 
-Finalmente, y objeto de adecuar la normativa a la manera de trabajar del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, se crea el cargo de Director Nacional, 
reemplazando el de Secretario Ejecutivo, y los de Subdirector Nacional y  
Directores Regionales. 
III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO. 
a) Discusión general. 
En el período de discusión general, efectuado sobre la base del mensaje 
original, la Comisión realizó audiencias públicas y recibió la opinión de diversas 
personas e instituciones vinculadas e interesadas en la materia, producto de 
cuyas observaciones, estimó que era absolutamente insuficiente el articulado 
propuesto en la iniciativa original. Por ese motivo, estando de acuerdo con la 
idea central del proyecto de ley, solicitó al Ejecutivo que estudiara y propusiera 
un texto sustitutivo del primero, situación que ocurrió luego de varios meses. 
La Comisión, sin embargo, compartió los fundamentos principales de la 
iniciativa y procedió a aprobar, por unanimidad de los presentes, la idea 
de legislar. Concurrieron a dicho acuerdo los Diputados señores Accorsi, 
Cornejo, Hernández, Kast y la Diputada señora Sepúlveda. 
Cabe hacer presente que, una vez ingresada a trámite legislativo la indicación 
sustitutiva del proyecto, que reemplaza totalmente el texto del articulado, la 
Comisión procedió a ratificar, por unanimidad, el acuerdo adoptado con 
anterioridad, atendido su nuevo contenido y a que gran parte de los 
Diputados miembros de la Comisión no son los mismos que habían participado 
en la primera votación, pues hubo cambio de período legislativo e integración 
parlamentaria. Participaron en esta votación las Diputadas señoras Allende, 
Muñoz, Turres y Valcarce, y los Diputados señores Accorsi, Bobadilla, De 
Urresti, Lobos y  Sabag.  
 
b) Discusión particular. 
Como se señaló, la Comisión acordó, por unanimidad, efectuar su discusión 
particular en base a la indicación sustitutiva del texto original, presentada por 
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el Ejecutivo, en consideración a que esta recoge los aspectos fundamentales 
que contenía la iniciativa primitiva, junto con las principales observaciones y 
objeciones planteadas por los Diputados integrantes y por las personas e 
instituciones que expusieron en la etapa de audiencias públicas realizadas 
durante la discusión general del proyecto. 
 
Texto de la indicación sustitutiva: 
Título Preliminar 
Objeto, principios y definiciones 
Artículo 1°.-  
Tiene por finalidad establecer que el objetivo de esta ley es lograr el efectivo 
ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad. 
Sin discusión, se aprobó por unanimidad el título y el artículo. 
Artículo 2°.- 
Especifica y define los principios -de vida independiente, accesibilidad 
universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social- a 
que debe darse cumplimiento en la aplicación de esta ley.  
Sin discusión, se aprobó por unanimidad. 
Artículo 3°.- 
Consagra como deber del Estado garantizar el derecho a la igualdad y 
equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la 
prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Sin discusión, se aprobó por unanimidad. 
Artículo 4°.- 
Define qué se entiende por persona con discapacidad, entregando a un 
reglamento la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su 
calificación. 
El representante del Ejecutivo explicó que la participación está referida a las 
actividades no sólo de la vida diaria, sino también tiene relación a acciones 
sociales, económicas, políticas y culturales.  
Se acordó, para mejorar la redacción, en el inciso primero, anteponer la frase 
“o participar en” a la expresión “una o más actividades”, eliminando “o su 
participación”, después de “vida diaria”. 
Algunos integrantes manifestaron dudas acerca del plazo dentro del cual se 
dictará el reglamento y la razón por la cual no se establece en esta ley la forma 
de determinar la existencia y calificación de una discapacidad, se respondió 
que el reglamento tiene por finalidad regular la calificación de una discapacidad 
para acceder a beneficios estatales, no obstante los derechos consagrados en 
esta iniciativa, como el de igualdad, se adquieren per se, sin necesidad de 
calificación.  En la actualidad, se dijo, existe un reglamento que regula la 
calificación, pues resulta difícil determinar, en la ley, todos y cada uno de los 
elementos que deben servir de base para la calificación de cada discapacidad 
atendida la gran cantidad de ellas que pueden afectar a una persona, además 
de que los criterios no pueden ser rígidos sino que varían en el tiempo por lo 
que es inadecuado establecerlos en una ley.  
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Sometido a votación, se aprobó por unanimidad, el artículo propuesto con la 
modificación referida. 
Artículo 5°.- 
Consta de cinco letras que definen, para efectos de la aplicación de la ley en 
estudio, la discriminación arbitraria, ayudas técnicas, servicios de apoyo, 
cuidador y dependencia. 
La Comisión, por unanimidad, acordó efectuar votación separada de cada una 
de las letras de este artículo.   
Letra a).  
Define como “discriminación arbitraria” a toda distinción, exclusión o 
restricción fundada en la discapacidad que implique la privación, perturbación o 
amenaza en el goce o ejercicio de derechos.  
Puesta en votación, se aprobó por unanimidad. 
Letra b). 
Define como ‘ayudas técnicas’ los elementos o implementos requeridos por una 
persona con discapacidad para prevenir la progresión de ésta, mejorar o 
recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente. 
Sobre este punto se produjo un intercambio de opiniones, atendido que 
algunos miembros observaron que los programas del Fonadis que financian los 
fondos concursables apuntan a la postulación de proyectos o a financiamiento 
de ayudas técnicas -sillas de ruedas estándar, muletas, bastones canadienses, 
andadores o burritos para discapacitados físicos, regletas y punzones para 
discapacitados visuales- pero no a la prestación de servicios de apoyo 
permanente, como la atención de fonoaudiólogos u otros profesionales. Por 
ello, estuvieron contestes en dejar establecido que debiera incorporarse a los 
servicios dentro de las ayudas técnicas para que puedan ser subsidiados por 
estos fondos concursables.  
El representante del Ejecutivo explicó que, presupuestariamente, no es viable 
para el Fonadis financiar servicios de apoyo permanente ni medicamentos, no 
obstante existen otras instancias dentro de la administración pública, como el 
Ministerio de Salud que sí subsidian parte de la rehabilitación para los 
discapacitados. Agregó que, la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y la legislación comparada diferencia los 
conceptos de ‘ayudas técnicas’ y ‘servicios de apoyo’.  Además, estos últimos 
pueden implican innumerables requerimientos de distintas naturaleza.   
La Administración del Estado contempla variadas instancias que brindan  
ayudas técnicas que incluso exceden las del Fonadis, sin dejar de reconocer 
que no hay suficiente coordinación entre ellas. Por lo demás, el artículo 62, de 
esta iniciativa, en su letra c), entre las funciones del Fonadis, establece la de 
financiar, total o parcialmente, la adquisición de elementos, implementos o 
servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal. 
Asimismo, advirtió que esta iniciativa entrega al Estado el deber de ejecutar 
proyectos y medidas de apoyo a las personas con discapacidad, lo que implica 
una obligación transversal que exigirá un mayor nivel de coordinación entre los 
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diversos entes que deben entregar tales sistemas de apoyo. Es el aparato 
estatal el que debe buscar fórmulas para garantizarlos.  
Sometida a votación la letra b), se aprobó por unanimidad. 
Letra c). 
Define “servicio de apoyo” como toda prestación de asistencia, intermediación 
o cuidado, para que una persona con discapacidad pueda realizar las 
actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, 
laboral, educacional, cultural o político. 
Puesta en votación la letra c), se aprobó por unanimidad. 
Letra d). 
Establece que “cuidador” es aquel que proporciona asistencia permanente, 
gratuita o remunerada para la realización de actividades de la vida diaria, en el 
entorno del hogar, a personas con discapacidad, sin que necesariamente las 
unan vínculos de parentesco. 
Los diputados y diputadas Accorsi, Allende, Bobadilla, Sabag, Sepúlveda, 
Turres y Valcarce, presentaron una indicación para reemplazar la frase “sin que 
necesariamente las unan” por  “estén o no unidos por”.  
Se aprobó, la letra d) y la indicación por la mayoría de seis votos a favor y uno 
en contra. 
Letra e).  
Define “dependencia” como el estado permanente de quienes, por deficiencias 
físicas, mentales o sensoriales, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, 
requieren atención o ayuda para realizar las actividades esenciales de la vida. 
Se aprobó por unanimidad. 
Título I 
Derecho a la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1°  
De la igualdad de oportunidades 
Artículo 6°.- 
Establece que la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
es un derecho compuesto por la ausencia de discriminación y la adopción de 
medidas de acción positiva, orientadas a evitar o compensar las desventajas de 
una persona con discapacidad para participar en todos los ámbitos de la vida 
social. 
Se aprobó, sin debate, por unanimidad el título, párrafo y artículo. 
Artículo 7°.-  
Esta norma entrega al Estado el deber de establecer medidas contra la 
discriminación a través de condiciones de accesibilidad, realizar ajustes 
razonables y prevenir conductas de acoso.  
Se acuerda sustituir en el inciso tercero la palabra “actitudinal” por “de 
actitud”. 
Sometido a votación, el artículo con la modificación referida, se aprobó por 
unanimidad. 
Párrafo 2° 
De las mujeres y los niños y niñas con discapacidad, y de las personas 
con discapacidad por causa mental 
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La Comisión acordó, por unanimidad sustituir la denominación del párrafo 2°, 
por el siguiente: 
“De las personas con discapacidad en situación especial de vulnerabilidad”. 
Artículo 8°.-  
Esta norma, referida a las mujeres y niñas con discapacidad, encarga al Estado 
la promoción del ejercicio de sus derechos, especialmente, respecto a 
sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Consultado el representante del Ejecutivo la razón por la que no se incluyó a 
los niños en esta disposición, como lo señala el nombre del párrafo, explicó que 
la finalidad de éste es regular una especie de discriminación agravada, pues se 
trata de personas con discapacidad en situación especial de vulnerabilidad. El 
Comité Especial de la Asamblea de Naciones Unidas, encargado de elaborar 
una convención amplia e integral que promueva y proteja los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad, contempló normas específicas para 
proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, cuyo tratado específico, la 
Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, no las contemplaba expresamente y, si bien la Convención sobre los 
Derechos del Niño se refiere a los con discapacidad, el Comité decidió 
establecer un artículo especial. 
Las mujeres y niñas con discapacidades enfrentan una mayor discriminación 
que otras mujeres, no sólo laborales sino que también una mayor 
vulnerabilidad respecto a su sexualidad y salud reproductiva. 
Algunos integrantes coincidieron en la necesidad de esta norma debido a la 
frecuencia con que las mujeres y niñas con discapacidad mental sufren 
violaciones, con el consecuente embarazo que puede producirse. Además, se 
consideró importante garantizarles la posibilidad de constituir familia. 
Otros opinaron, en cambio, que este artículo es discriminatorio respecto a los 
niños con discapacidad mental que también son abusados sexualmente debido 
a su condición de vulnerabilidad.  
El representante del Ejecutivo explicó que el párrafo 2° distingue tres grupos 
vulnerables:  En el artículo 8° se refiere a las mujeres y niñas con 
discapacidad; en el artículo 9° a los niños -en general- con discapacidad, según 
la Convención de Derechos del Niño. y en el  artículo 10, a las personas –
hombre y mujeres-con discapacidad por causa mental. 
Se presentó una indicación de los señores Accorsi, Aedo, Bobadilla y Sabag, y 
de las señoras Sepúlveda y Valcarce, para agregar la expresión “niños“, a 
continuación de  niñas. 
Puesto en votación el artículo con la indicación, se aprobó por la mayoría de 
seis votos a favor y dos en contra. 
Artículo 9°.- 
Esta disposición garantiza a los niños con discapacidad el pleno disfrute de sus 
derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, para lo cual el 
Estado debe adoptar las medidas necesarias que tiendan a que especialmente 
vivan en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades de 
recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes. 
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Los integrantes señores y señoras Accorsi, Aedo, Allende, Bobadilla, Sabag, 
Sepúlveda y Valcarce, presentaron una indicación para agregar el sustantivo 
“niñas”, a continuación de “niños”. 
En el transcurso del debate, la Comisión consideró absolutamente insuficiente 
el contenido de este artículo porque no señala la forma en como se hará 
efectivo lo que declara. 
El Ejecutivo, a petición de la Comisión, presentó una indicación, para agregar 
un inciso tercero del siguiente tenor: 
“Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho a recibir del Estado 
atención temprana a las necesidades que presenten por causa de trastornos 
del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en discapacidad o agravar 
la ya existente”  
 Los representantes del Ministerio de Planificación 
señalaron que la indicación presentada a este artículo dice relación con la 
implementación del programa Chile Crece Contigo, que permitirá a sus 
destinatarios recibir ayudas técnicas sin la necesidad de acreditar mediante las 
vías tradicionales su respectiva discapacidad, lo que abre la puerta a que los 
menores de edad puedan acceder a estos beneficios. 
 Del mismo modo, indicaron que cuando se comenzó a 
discutir el tema de los grupos vulnerables, a nivel del Gobierno, se pensó que 
ello obligaría al Estado en todas y cada una de sus acciones, de lo cual esta 
norma era un primer paso. 
 La Ministra de Planificación agregó que este programa 
se implementará con recursos de FONADIS, pero a través de los municipios 
correspondientes, a las familias que calificaran en base a los datos contenidos 
en su respectiva ficha de protección social, destinando dichos recursos a 
ayudas técnicas. Añadió que también a través de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) y de la Fundación INTEGRA se entregarán estos recursos, 
dentro de las prestaciones no consideradas como universales, en forma 
gradual. Hizo presente que con este programa se crea un fondo para la 
atención de niños con rezago, con el cual se podrán crear las necesarias 
capacidades de derivación, todo ello vinculado a los centros de atención 
comunitaria.  
 Los miembros de la Comisión manifestaron su 
complacencia por el tenor de la indicación, ya que significa orientar los 
esfuerzos de las autoridades hacia el área de la prevención, lo que les parecía 
sumamente relevante y valorable. Sin perjuicio de lo anterior, señalaron que la 
norma pudo haber sido un poco más específica, en cuanto concebir y regular el 
tema de la discapacidad en relación a los programas de Gobierno 
implementados por las autoridades, y a los cuales se había hecho mención. 
 El artículo, con las indicaciones, se aprobó por la 
unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 10.- 
Esta norma se refiere a las personas con discapacidad mental, obligando al 
Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno disfrute de sus 
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derechos, en condiciones de igualdad con los demás, y para evitar que sean 
víctimas de violencia o abuso. Asimismo, se propenderá a su rehabilitación. 
Los señores Accorsi, Aedo, Bobadilla y Sabag, y las señoras Allende, Muñoz, 
Sepúlveda y Valcarce, presentaron una indicación, para agregar un inciso 
tercero del siguiente tenor:  
“El Estado debe promover la autonomía de las personas con Discapacidad y 
atender a las personas en situación de dependencia”. 
Sin embargo, luego de un breve intercambio de ideas con la representante del 
Ejecutivo, decidieron complementar la idea manifestada en la indicación y 
consintieron en plasmarla en un nuevo artículo, que se indica a continuación. 
Sometido a votación el artículo 10, se aprobó, en los mismos términos 
propuestos,  por la unanimidad de los presentes. 
 
Artículo Nuevo (pasó a ser 11) 
Los señores Bobadilla, y Sabag, y las señoras Allende, Muñoz, Sepúlveda y 
Turres, aprobaron, sin discusión, por unanimidad, el siguiente texto para un 
artículo nuevo que se incorpora: 
“El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia a través de prestaciones o servicios, los que se 
entregarán en forma equitativa, sin perjuicio de la contribución que puedan 
efectuar de acuerdo a su capacidad económica, tipo de servicio y costo del 
mismo. 
La atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia 
deberá facilitar una existencia autónoma en su medio habitual y proporcionar 
un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social.”. 
Título II 
Calificación y Certificación de la Discapacidad 
Artículo 11.-(pasó a ser 12) 
Establece que serán las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud, las autorizadas para calificar 
la discapacidad, como asimismo, las instituciones públicas y privadas 
reconocidas por ese ministerio, para esos efectos. Indica su integración, la que 
será de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad. 
Instaura que la certificación de la discapacidad sólo será de exclusiva 
competencia de las COMPIN, y recalca que se trata de un proceso voluntario. 
 Los integrantes presentes estuvieron muy de acuerdo en 
la conveniencia de establecer un plazo a los organismos encargados de 
pronunciarse sobre la discapacidad de una persona con el  fin de no dejar en la 
indefensión a quienes así lo solicitaren, al transcurrir muchas veces largos 
períodos sin que se emita el pronunciamiento, ocasionando severos perjuicios a 
las personas que dependen de ello para la obtención de ciertos beneficios. 
 La representante del Ejecutivo indicó que la 
determinación del plazo mencionado no era necesaria, puesto que para toda la 
administración pública operaba la ley N° 19.880, que establece las bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado, y que al respecto establece plazos para la resolución 
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de solicitudes y prevé los efectos que deben seguirse de la inactividad de los 
organismos encargados de resolverlas. 
 El señor Sabag, con la adhesión de las señoras Allende, 
Muñoz, Sepúlveda y Turres, y de los señores Bobadilla y De Urresti, 
presentaron una indicación para agregar, entre los profesionales que se 
enumeran para integrar las COMPIN, a un fonoaudiólogo, a continuación del 
psicólogo. 
 Puesto el artículo en votación, con la indicación 
propuesta, se aprobó por la unanimidad de los presentes. 
 Artículo 12.-(Pasó a ser 13) 
 Prescribe que será un reglamento suscrito por los 
ministros de Salud y Planificación, el que contendrá los criterios de calificación 
de la discapacidad, los que deberán fundarse en los instrumentos validados por 
la Organización Mundial de la Salud1. Establece el procedimiento de 
recalificación de la discapacidad, por agravamiento o mejoría, el que no podrá 
ocurrir sino después de dos años de la resolución respectiva. 
 El debate de este artículo se centró en las dudas de los 
integrantes presentes en cuanto a que la certificación debía hacerse de manera 
uniforme en todo el país, ya que las distintas regiones presentan 
singularidades que influyen en las posibilidades de una persona con 
discapacidad, según si se encuentra en la capital o en una región más alejada, 
o aún entre regiones del norte y sur del país, o bien si se trata de una zona 
urbana o rural. Se agregó que los costos de acceso de las personas con 
discapacidad a los lugares de atención eran altísimos, por lo que se les debiera 
facilitar esa labor permitiendo que sus propios médicos tratantes calificaran el 
agravamiento o mejoría, o incluso extendiendo la posibilidad de certificar estos 
hechos a otras instituciones establecidas, al menos, en las ciudades cabeceras 
de provincia. Se hizo especial hincapié en que en nuestra legislación se insistía 
en hacer recaer el peso de la prueba en los afectados, en circunstancias que se 
establece precisamente un nuevo concepto en esta materia. 
 Se estimó, relacionando los procesos de calificación y 
recalificación, que sería conveniente proponer al Ejecutivo que la calificación de 
la discapacidad se hiciese en los mismos hospitales donde se brinda la 
atención, con la posibilidad de apelar ante la COMPIN respectiva, e incluso se 
pudiesen incorporar como antecedentes a considerar algunos certificados que 
no hubiesen sido evaluados con anterioridad. 
 La Comisión estimó que el plazo de dos años establecido 
para que una persona pudiera solicitar la recalificación de su discapacidad era 
demasiado largo, en el caso de existir agravamiento o mejoría, toda vez, que 

                                       
1 La Organización Mundial de la Salud, aprobó el 22 de mayo de 2001, la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, conocida como CIF, cuyo objetivo es brindar un lenguaje unificado y 
estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los 
estados “relacionados con la salud”, que posibilita la comunicación y la 
atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 40 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

la priva de la posibilidad de solicitar y obtener beneficios derivados de esta 
condición. 
 En atención a lo anterior, se acordó solicitar a los 
representantes del Ejecutivo estudiar las observaciones planteadas y 
reformular el párrafo destinado a las COMPIN y la calificación y recalificación 
de la discapacidad.  
 En representación del Ejecutivo, el Director de la 
Comisión de Medicina Preventiva, manifestó que uno de los elementos 
centrales en el proceso de modernización de las COMPIN, actualmente en 
estudio, dice relación con la certificación de las discapacidades y el modo de 
hacerlas más expeditas; respecto del uno de los puntos en discusión, señaló no 
estar de acuerdo con establecer plazos rígidos para la recalificación, con 
nuevos antecedentes. 
 Recogiendo algunas de las aprensiones de los miembros 
de la Comisión, el Ejecutivo formuló la siguiente indicación sustitutiva del 
artículo 12, contenido a su vez, en su propia indicación en estudio: 
 Para reemplazar el artículo 12, por el siguiente: 
 “Artículo 12.- Los criterios uniformes y procedimientos 
de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
Ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las normas 
e instrumentos validados por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio 
de Salud podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones 
técnicas que pemitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de 20 días contado desde la solicitud del trámite, la 
que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los 5 días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación.”. 
 Puesto en votación se aprobó por la unanimidad de los 
diputados y diputadas presentes. 
 Artículo 13.-(Pasó a ser 14) 
 Mediante este artículo se autoriza a las COMPIN para 
requerir de las instituciones de salud públicas o privadas, como asimismo, de 
los profesionales que hubiesen intervenido en el tratamiento de las personas 
con discapacidad, los antecedentes clínicos necesarios para las 
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correspondientes evaluaciones. Establece para todos ellos, la obligación de 
proporcionarlos. 
 Se aprobó, sin debate, por la unanimidad de los 
presentes. 
 Artículo 14.-(Pasó a ser 15) 
 Instala en la persona que se esté calificando o 
recalificando, la obligación de concurrir a exámenes y entrevistas cuando lo 
demande la respectiva COMPIN, bajo pena de declarar el abandono del 
procedimiento si se produce, por su causa, una inactividad de más de treinta 
días. 
 El debate se centró en las dificultades que muchas veces 
se presentan para que personas con discapacidad puedan acceder a los lugares 
donde existen oficinas de la COMPIN; algunos integrantes estimaron necesario 
contar con algún mecanismo o beneficio que permitiera a estas personas poder 
desplazarse sin incurrir en mayores costos, solicitando a los representantes del 
Ejecutivo que se estudiara tal alternativa. 
 La Comisión aprobó, sin más debate la norma, por la 
unanimidad de los presentes. 
 Artículo 15.-(Pasó a ser 16) 
 Establece que una vez certificada la discapacidad de una 
persona por la respectiva COMPIN, podrá recurrir al Registro Nacional de la 
Discapacidad a solicitar su inscripción. 
 En el debate se coincidió en la importancia que reviste el 
Registro Nacional de la Discapacidad, puesto que permite contar con datos 
oficiales acerca del número de personas con alguna discapacidad, cuestión que 
es de primera relevancia al momento de efectuar una adecuada formulación de 
las políticas públicas en este tema. 
Igualmente hubo consenso en que no debiera ser de cargo de las mismas 
personas el solicitar la inscripción en el Registro, sino que debería poder 
lograrse a través de un oficio directo de la COMPIN al Registro  
 La representante del Ejecutivo acotó que en la 
actualidad no era necesario estar inscrito en el Registro para poder acceder a 
beneficios y otras ayudas estatales, ya que éste cumplía más bien funciones de 
tipo estadístico y de ayuda a la formulación de políticas públicas sobre el 
particular. 
Las diputadas señoras Allende, Muñoz y Turre, y los diputados señores Lobos y 
Sabag, presentaron una indicación para sustituir el artículo por el siguiente: 
“La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, una vez que certifique la 
discapacidad, remitirá los antecedentes al Registro Nacional de la 
Discapacidad, para su inscripción. 
Puesto en votación el artículo conjuntamente con la indicación, se aprobó por 
la unanimidad de los integrantes presentes. 
Título III 
Prevención y Rehabilitación 
Artículo 16.-(Pasó a ser 17) 
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Consagra, por una parte, el deber del Estado en la prevención de las 
discapacidades y en la rehabilitación de las mismas, y por la otra, el derecho 
de las personas con discapacidad de acceder a ella, como asimismo, el deber 
de su familia y de la sociedad en su conjunto. 
Este artículo fue aprobado en los mismos términos propuestos, por la 
unanimidad de los integrantes presentes. 
Párrafo 1° 
Prevención 
Artículo 17.-(Pasó a ser 18) 
Define a la prevención de la discapacidad como toda acción, pública o privada, 
que tenga por finalidad impedir que una persona experimente una disfunción 
que restrinja su participación en la vida diaria. 
 Algunos parlamentarios consideraron que la definición 
del concepto de prevención de la discapacidad no estaba suficientemente 
definido en la norma propuesta por el Ejecutivo, toda vez, que el utilizar el 
vocablo “disfunción” se podría entender que se trata de una anomalía temporal 
en una función, lo que resultaba amplísimo desde un punto de vista médico. 
Por lo mismo, señalaron la conveniencia de sustituir dicho concepto por el de 
“deficiencia”, atendido que daba mejor cuenta de lo que se quería expresar en 
la norma. 
El señor Sabag, conjuntamente con el señor Lobos y las señoras Allende, 
Muñoz y Turres, presentaron una indicación para reemplazar, en el inciso 
primero, el vocablo “disfunción”, por la palabra “deficiencia”, con el propósito 
de que el concepto coincida con la terminología y esté de acuerdo con los 
parámetros de la Organización Mundial de la Salud. 
Puesto el artículo en votación conjuntamente con la indicación, fue aprobado 
por la unanimidad de los integrantes presentes. 
Artículo 18.-(Pasó a ser 19) 
Establece que en la adopción de las acciones, medidas, planes y programas de 
prevención, se deberán considerar los factores de riesgo de la discapacidad, 
tales como los desórdenes genéticos, lesiones, accidentes viales y laborales, 
entre otros. Asimismo, consagra la obligación del Estado de informar de modo 
permanente y actual sobre los lugares, conductas y condiciones que pueden 
causar discapacidad. 
Puesto en votación se aprobó, sin discusión, por la unanimidad de los 
integrantes presentes. 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
Artículo 19.- (Pasó a ser 20) 
Define la rehabilitación integral como el conjunto de acciones y medidas que 
tienen por finalidad que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado 
de participación y capacidad de ejercer las actividades esenciales de la vida 
cotidiana, en consideración a la disfunción que cause la discapacidad. 
Igualmente instaura la rehabilitación como un derecho de toda persona y al 
acceso a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible. 
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 La Diputada señora Muñoz hizo presente que le parecía 
demasiado amplia la redacción, puesto que el Estado se está comprometiendo 
a algo que no podrá cumplir, dándole a muchas personas con discapacidad 
esperanzas en algo que no podrán exigir. Hizo especial hincapié en que estaría 
de acuerdo si tales compromisos pudieran ser cumplidos, pero que le parecía 
poco serio mantener la redacción propuesta. En razón de lo anterior, se mostró 
partidaria de abstenerse de aprobar el artículo. 
En otro orden, el señor Sabag, conjuntamente con el señor Lobos y las señoras 
Allende, Muñoz y Turres, presentaron una indicación para sustituir, en el inciso 
primero, el vocablo  “disfunción”, por la palabra “deficiencia”, por las mismas 
consideraciones hechas valer en el artículo anterior. 
Puesta en votación la indicación, se aprobó por la mayoría de 4 votos a favor y 
1 abstención. 
 Artículo 20.-(Pasó a ser 21) 
 Consagra la participación e integración de la familia, o 
de la persona que la tenga a su cuidado, en el proceso de rehabilitación de una 
persona con discapacidad,. Asimismo, establece la rehabilitación con base 
comunitaria y la obligación del Estado de asistencia en salud mental para la 
persona que se encuentre en el proceso, la que incluso podrá extenderse a su 
familia. 
 Los diputados presentes señalaron que les parecía del 
todo conveniente el que el proyecto contemple esta norma, ya que la 
rehabilitación era uno de los principales objetivos que se debe perseguir. 
 Sin perjuicio de ello, se planteó la duda de si la 
rehabilitación a la que propende el Estado debe ser sólo en base comunitaria, 
es decir, que esté principalmente a cargo de la misma sociedad, o si debe 
plantearse como una labor a concretar en centros hospitalarios especializados 
o que cuenten al menos con los medios apropiados; los representantes del 
Ejecutivo acotaron que la sustancia del proyecto apunta a lograr una 
rehabilitación integral, siendo lo más importante el que exista un complemento 
efectivo entre todos los factores que puedan contribuir a lograrla. 
 Se esbozó también la posibilidad de que la asistencia a 
la familia pueda ser obligatoria, no dejando en manos de las instituciones 
encargadas el decidir a cuál familia se le otorga apoyo, ante lo cual la 
representante del Ejecutivo sostuvo que la idea es precisamente que exista un 
margen de discrecionalidad, con el objeto que se apliquen estas ayudas sólo 
cuando sea necesario y así haya sido solicitado por las propias familias. 
 En el debate se planteó si la existencia de esta norma, -
sin perjuicio de estar todos de acuerdo en la necesidad de institucionalizar 
estas ayudas-, no obstaría a la formación de instituciones u organismos del 
Estado que se encargaran de cumplir estas funciones, a lo que los 
representantes del Ejecutivo indicaron que esta norma impone la obligación de 
llegar al nivel de la comunidad para prestar las ayudas propias de la 
rehabilitación, sin embargo, la responsabilidad preferente en esta tarea 
correspondía siempre al Estado. 
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 Posteriormente, y estando de acuerdo con las 
explicaciones dadas, los integrantes presentes señalaron que sería positivo 
incorporar alguna frase, o si era necesario otro artículo, que diera cuenta de la 
necesaria complementación que debería existir en este tema entre las 
obligaciones explícitas que corresponden al Estado y la labor que debe asumir 
la comunidad toda. 
 Puesto en votación, el artículo fue aprobado, en los 
mismos términos, por la unanimidad de los presentes. 
 Título IV 
 Medidas para la igualdad de oportunidades 
 Párrafo 1° 
 Medidas de Accesibilidad 
 Artículo 21.-(Pasó a ser 22) 
Consagra la obligación para las personas o instituciones que ofrezcan 
postulaciones que exijan rendir pruebas de admisión, de efectuar los ajustes 
razonables para adecuar los procedimientos de selección que resguarden la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 Este artículo fue ampliamente discutido por los 
parlamentarios, quienes hicieron presente sus inquietudes en relación a 
algunas imprecisiones que contendría el proyecto en este punto. Sobre el 
particular, señalaron que se puede aclarar que al decir “institución”, en el inciso 
primero, se hace referencia tanto a aquellas que fueran públicas como a las 
privadas, además de que conviene sustituir el término “razonables” por 
“necesarios”, ya que la primera expresión parece dejar un margen más amplio 
a la interpretación de lo conveniente. 
 Algunos integrantes se mostraron más partidarios de 
establecer incentivos para el ofrecimiento de condiciones de igualdad de 
oportunidades que de sancionar su incumplimiento, ya que en su opinión es 
más efectivo. En este sentido, los representantes del Ejecutivo señalaron que 
existían tales incentivos en materia laboral y educacional, agregando que el 
término “ajuste razonable”, se encontraba definido en el artículo 7° del 
proyecto2, por lo que tenía un sentido específico, definido, y no  susceptible de 
tener otra interpretación. 
 Las señoras Allende y Turres, y los señores Accorsi, 
Bobadilla, y Sabag, presentaron una indicación para agregar, la oración 
“pública o privada”, a continuación del sustantivo “institución”, con el objeto de 
clarificar que la obligación abarca ambos tipos de organismos; asimismo, para 
                                       

2 Artículo 7°, inciso tercero:-“Los ajustes razonables son las medidas de 
adecuación del ambiente físico, social y de actitud, a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y 
sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o 
participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que 
el resto de los ciudadanos. 
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reemplazar el vocablo “razonables” por  “necesarios”, cada vez que aparezca, 
con el fin de darle un sentido más imperativo a la norma analizada. 
 Puesto en votación el artículo con la indicación que 
contiene dos modificaciones, fue aprobado por la unanimidad de los 
integrantes presentes. 
Artículo 22 (Pasó a ser 23) 
Obliga, para posibilitar a la población con discapacidad auditiva el acceso a la 
programación, aplicar mecanismos de comunicación audiovisual en las 
transmisiones de los canales de televisión abierta y proveedores de televisión 
por cable, e incorpora el lenguaje de señas y el subtitulado, en las campañas 
de servicio público financiadas con fondos públicos. 
La señora Turres, y los señores Accorsi, Bobadilla, y Sabag, presentaron una 
indicación para sustituir la expresión “aplicar”, por “deberá aplicar”, con el 
objeto de hacerla más imperativa. 
Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por la 
unanimidad de los integrantes presentes. 
Artículo 23.- (Pasó a ser 24) 
Prescribe el deber del Estado de fomentar el lenguaje de señas y su uso en 
espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
 Los representantes del Ejecutivo explicaron que la idea 
de esta norma es fomentar el reconocimiento de la lengua de señas, labor en 
la cual se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación. Del 
mismo modo, señalaron que no es conveniente establecer la lengua de señas 
como oficial porque restringiría la posibilidad de la población con discapacidad 
de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de 
aprender, toda vez, que no hay en este tema una opinión única, existiendo 
desde luego varios lenguajes de señas que pueden ser aplicables. 
 Posteriormente, se suscitó una discusión entre los 
miembros presentes en torno a los medios de que puede disponer la 
administración del Estado y los funcionarios públicos que ejercen sus funciones 
para dar una adecuada atención a las personas con discapacidad existiendo 
siempre consenso en que debe existir alguna capacitación de los funcionarios 
públicos al respecto. 
 Se insistió en la necesidad de incorporar el lenguaje de 
señas en la educación de los menores de edad, porque para una persona sin 
discapacidad es mucho más fácil aprender el lenguaje de señas que para una 
persona que sí la tenía aprender la lectoescritura, precisamente por la falta de 
alguno de los elementos que la facilitan. En este sentido, se aprobó una 
indicación que incorpora estas ideas, en torno a reforzar la formación y 
capacitación en lenguaje de señas para el común de la población. 
Las señoras Muñoz y Sepúlveda, y los señores Accorsi, Bobadilla, Meza y 
Sabag, presentaron una indicación para agregar, a continuación de la palabra 
“formación”, la frase “y capacitación”. 
El artículo con la indicación se aprobó por la unanimidad de los integrantes 
presentes: 
Artículo 24 (Pasó a ser 25) 
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Impone la obligación a las bibliotecas de acceso público de contar con material 
para personas con discapacidad de causa sensorial, como asimismo, el 
considerar facilidades, ajustes razonables y prestación de servicios de apoyo 
para su atención. 
Las señoras Muñoz y Sepúlveda, y los señores Accorsi, Bobadilla, De Urresti y 
Meza, presentaron una indicación, para sustituir las expresiones “deben” por 
“deberán”; “razonables”, por “necesarios”, y para agregar, a continuación de la 
palabra “material”, la voz ”infraestructura”, precedida de una (,) 
El artículo con la indicación se aprobó por la unanimidad de los integrantes 
presentes. 
Artículo 25 (Pasó a ser 26) 
 Esta disposición, por una parte, obliga a las 
construcciones que presten un servicio a la comunidad, y a los medios de 
transporte público y espacios públicos, a ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas que usen sillas de ruedas; por otra 
parte, ordena a los organismos competentes, modificar las normas de 
urbanismo y construcciones vigentes para que los proyectos, gradualmente, se 
adecuen a las exigencias de las materias pertinentes.  
 Los parlamentarios señalaron que en este caso la norma 
propuesta es muy parecida a la existente, y concordaron en que debieran 
existir sanciones y plazos acotados para realizar estos ajustes, toda vez, que 
en teoría, desde el año 2005 no se autoriza la construcción de edificaciones, 
públicas o privadas, que no cumplan con este tipo de exigencias. Del mismo 
modo, otros integrantes indicaron que el mayor problema no está en la norma, 
sino en la conducta de las personas que la incumplen, por lo que se estimó 
conveniente que el Ejecutivo proponga una escala de multas y sanciones para 
las construcciones que no cumplen y también para los que no realizan su labor 
de fiscalización. 
 Por otro lado, se indicó que este problema se hacía 
patente en muchas áreas, como por ejemplo en la educación, en que en la 
infraestructura habilitada para llevar adelante la jornada escolar completa 
muchas veces no contempla los accesos correspondientes para personas con 
discapacidad. 
 Posteriormente, se suscitó una discusión acerca de la 
dureza o flexibilidad que deberían tener las normas en este ámbito, 
dependiendo de si se trata de construcciones nuevas o antiguas que deben 
adecuarse, y también acerca de la inclusión de este tipo de variables en el 
Sistema Nacional de Inversión, para efectos de la calificación que debe realizar 
el Ministerio de Planificación al momento de autorizar la construcción de una 
nueva infraestructura pública. 
 En este sentido, en representación del Ejecutivo, la 
abogado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo indicó que de acuerdo al 
catastro de edificios públicos, existen en el país 9.682 edificaciones, de las 
cuales sólo el 31% cumple con las normas de accesibilidad exigidas. 
 Señaló que el punto más importante que debe ser 
abordado en la ley es la determinación de la autoridad encargada de fiscalizar 
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el cumplimiento de sus normas, ya que actualmente, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el órgano encargado de 
realizar tal tarea es la dirección de obras municipales respectiva. 
 Los parlamentarios presentes se mostraron partidarios 
de establecer en la norma tanto los organismos fiscalizadores como las 
sanciones aplicables, ya que ello debería concretarse en un mayor grado de 
cumplimiento de la ley. 
 El Ejecutivo, producto del debate, presentó una 
indicación para sustituir el inciso final, por el siguiente: 
 “Corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las condiciones y plazos para que las actuales  edificaciones y las 
obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a las disposiciones del 
inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de esta normativa será de 
responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán denunciar 
su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las 
disposiciones del Título VI de esta ley.”. 
 Los parlamentarios manifestaron su inquietud por la 
falta de plazos establecidos en el mismo artículo, así como la autoridad en que 
se radicarán las facultades fiscalizadoras respecto de este tipo de infracciones. 
 Los representantes del Ejecutivo explicaron que era la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones la encargada de determinar 
esas materias urbanísticas, por lo que el establecimiento de plazos era 
innecesario. Agregaron que incluso las sanciones a las faltas en esta materia 
son mayores que las sanciones referidas a los asuntos urbanísticos normales, y 
añadieron que las facultades fiscalizadoras estaban entregadas a los directores 
de obras municipales, por lo que no correspondía modificarlo 
 Puesto en votación, el artículo fue aprobado, con la 
indicación del Ejecutivo, por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 26.- (Pasó a ser 27) 
 Establece la obligación para el Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo de contemplar dentro de sus programas habitacionales, subsidios 
para adquirir y habitar viviendas destinadas a personas con discapacidad, por 
su familia, cuidador o persona con la que vivan. 
 Todos los integrantes de la Comisión se mostraron 
partidarios de incorporar en el diseño del subsidio para la vivienda algún 
mecanismo que asegure que las personas con discapacidad los obtengan en 
forma preferencial, y con las características por ellos requeridas. Señalaron 
también que para obtener los beneficios diseñados para las personas con 
discapacidad, se requería estar en posesión de la credencial respectiva, lo que 
no ocurría en la inmensa mayoría de las personas en esta situación, por lo que 
debería existir mayor flexibilidad en estas materias. Del mismo modo, 
plantearon que la variable principal que iluminaba todo el proyecto era 
precisamente la discapacidad y el nuevo enfoque que se le quería otorgar, por 
lo que señalaron la necesidad de que en adelante se contemplara en la 
construcción de viviendas sociales nuevas el concepto de accesibilidad 
universal 
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 Los representantes del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo explicaron que los programas de subsidios del Gobierno contemplan 
el otorgamiento de un puntaje especial para las personas con alguna 
discapacidad, aunque manifestó que falta aún una cultura de integración que 
permita que estas personas sean fácilmente acogidas por el resto de la 
comunidad, y las incluya en sus esfuerzos por lograr este tipo de beneficios en 
forma mancomunada. 
 La Comisión recalcó al Ejecutivo que su disposición para 
aprobar este artículo radicaba en que se establezca en forma imperativa la 
necesidad de reservar ciertos cupos, dentro de los subsidios para la vivienda 
otorgados por el Estado, para ser destinados a las personas que sufren de 
algún tipo de discapacidad. En relación con lo anterior, la Diputada señora 
Muñoz hizo especial hincapié en la necesidad de recoger el concepto de “familia 
especial”, ya que muchas veces el subsidio no es solicitado por una persona 
con discapacidad, sino que dicha persona es una más dentro de un grupo 
familiar, y la discapacidad no se considera a la hora de determinar los puntajes 
para la postulación, en circunstancias que de igual manera esta condición 
acarrea desafíos mayores a estas familias. 
 Los parlamentarios presentes formularon algunas 
aprensiones respecto a la efectividad de los subsidios que se entregaban a las 
personas con discapacidad para efectos de adquirir y habilitar viviendas, si es 
que no se los focalizaba directamente en esas personas, y se los administraba 
de tal manera que pudieran ser otorgados en forma simultánea o posterior, 
permitiéndoles así a las personas con discapacidad habitar sus viviendas 
inmediatamente. 
 Otros parlamentarios señalaron que al contemplar la 
ficha de protección social la variable de la discapacidad, lo conveniente sería 
poner el énfasis en los subsidios para habilitar viviendas por parte de personas 
con discapacidad, más que para adquirir viviendas  
 Ante esto, la representante del Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo indicó que con anterioridad al año 2001, el Ministerio era quien 
contrataba la construcción de conjuntos de viviendas, a las cuales postulaban 
las personas, asignándoselas de acuerdo al puntaje con que lo hacían. Agregó 
que esto había cambiado en la actualidad, ya que hoy las personas postulan a 
los subsidios para la vivienda, los que se asignan de acuerdo al puntaje, y 
posteriormente son las mismas personas las que deciden a que empresa 
contratan para la construcción de sus viviendas, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Ministerio. Recordó además que los programas y subsidios 
incorporan desde hace un tiempo la variable de la discapacidad, a través de un 
puntaje adicional, sin embargo, los subsidios para adquirir una vivienda y 
aquellos destinados a habilitarla, eran incompatibles, siendo la idea que en el 
futuro, las viviendas se entreguen a sus propietarios ya habilitadas para ser 
ocupadas por personas con discapacidad. 
 Los representantes del Ejecutivo precisaron que la 
situación de las personas con discapacidad se encontraba contemplada de tres 
maneras en el ámbito de los subsidios para la vivienda. 
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 En primer lugar, efectivamente las familias que estaban 
integradas por alguna persona con discapacidad contaban con puntaje 
adicional para los efectos de adjudicarse los subsidios ofrecidos por esa 
cartera. 
 En segundo lugar, indicó que estaban los programas de 
subsidio rural y general, correspondiente al decreto 40, en que existía un 
subsidio de 20 unidades de fomento (UF) para mejorar la vivienda, y por 
último, el subsidio para habilitar viviendas, que tenía un monto de 50 UF, 
respecto del cual lo que debía mejorarse era que se otorgara en forma 
simultánea con el subsidio para adquirir las viviendas. 
 Explicó que las 20 UF estaban disponibles para todas las 
personas a través de tres grandes grupos, como eran el fondo solidario, el 
subsidio rural y el subsidio general, agregando que los 15 puntos extras que 
obtenían quienes tenían en su familia a alguna persona con discapacidad 
servían para que dichas familias alcanzaran antes los subsidios 
correspondientes. 
 Hizo presente que en la construcción de grupos 
habitacionales nuevos las 20 UF servían para diseñar una casa con ciertos 
requerimientos especiales, y en el caso de las viviendas ya construidas, 
admitió que no existía un subsidio específico para que las personas con 
discapacidad las habilitaran, aunque el subsidio de 50 UF destinado a reparar 
viviendas podría servir perfectamente para ello, pudiendo especificarse esta 
materia para que no existieran dudas al respecto. 
 Finalmente, los parlamentarios presentes concordaron 
en que las políticas públicas habitacionales, en el futuro, debieran ir 
contemplando el concepto de accesibilidad universal, ya que las personas con 
discapacidad que accedían a los subsidios ofrecidos por los programas 
gubernamentales también debían tener la posibilidad de acceder a viviendas, 
barrios y ciudades habilitadas para vivir y desplazarse en forma normal. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que cuando 
se redactó esta indicación se estaba pensando precisamente en un subsidio 
focalizado, destinado a adquirir y habilitar viviendas para personas con 
discapacidad. Agregaron que además siempre debía tenerse presente el 
concepto de accesibilidad universal, contemplado en la misma ley, que 
determinaba ciertos parámetros que debían respetarse en esta materia, en 
concordancia con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Hicieron presente que una norma como ésta permitiría a MIDEPLAN instar a los 
demás organismos del Estado a fijarse ciertas metas, y obligando a que los 
organismos públicos diseñen sus programas de tal modo que den cuenta de 
este tipo de exigencias. 
La Comisión estimó insuficiente el contenido del artículo, concordando una 
indicación patrocinada por las señoras Allende, Muñoz, Sepúlveda, Turres y 
Valcarce, y los señores Accorsi, Lobos, Meza y Sabag, para. gregar, a 
continuación del término “subsidios”, la oración “especiales para los 
discapacitados”. 
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 Puesto en votación el artículo con la indicación 
parlamentaria destinada a introducir en su inciso primero la palabra 
“especiales”, para calificar los subsidios de que trata la norma, fue aprobado 
por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 27.-(Pasó a ser 28) 
 Impone a los organismos del Estado y a las 
municipalidades, la obligación de velar e incentivar las adecuadas 
habilitaciones en los medios de transporte colectivo de cualquier tipo, que 
permitan asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad, y a 
adoptar las medidas técnicas y ajustes razonables, tales como 
estacionamientos, espacios y número de asientos, destinados a su uso. 
 Sin perjuicio de lo anterior, los representantes del 
Ejecutivo aclararon que la expresión “ajuste razonable”, que se utiliza en 
diversas oportunidades en la ley, representa la idea de no generar una carga 
indebida, de acuerdo al tamaño de la institución obligada, estableciendo así 
diferencias entre las grandes empresas e instituciones y las de menor tamaño. 
 La Comisión, sin embargo, consideró que el término 
“razonable”, era muy vago y poco comprometido, razón por la que reiteró su 
voluntad de sustituirlo por el término “necesario”, cada vez que aparece. 
 El representante del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones señaló, a vía ejemplar, que en Transantiago existen cerca 
de 1.600 buses dotados con piso bajo y sin escalas para acceder, esto es, 
aptos para el acceso de sillas de ruedas, contando además con plataformas de 
acceso y lugares especialmente habilitados para su ubicación dentro del bus. 
 Algunos parlamentarios plantearon sus aprensiones 
frente a la fiscalización que se efectúa de las normas en este tema, a lo que el 
representante del Ministerio de Transportes replicó señalando que la normativa 
vigente está contenida en el decreto supremo N° 212, de 1992, que establece 
normas de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque es necesario 
tener presente que en dicha norma no se incluyen a los taxis colectivos ni a los 
medios de transporte aéreo, ya que este último tiene una regulación especial, 
la que está siendo revisada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 Los parlamentarios presentes se manifestaron de 
acuerdo con la idea de establecer algún tipo de incentivo que permita a los 
operadores de transporte mejorar las condiciones de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. Se señaló también la necesidad de contar 
con sistemas que, por ejemplo, permitan a las personas con discapacidad 
visual captar las indicaciones de los semáforos, a través de señales audibles 
que se pudieran agregar a los aparatos que ya se encontraban en 
funcionamiento. 
 Del mismo modo, se planteó la idea de incorporar en los 
medios de transporte los mecanismos adecuados para que la información 
existente en su interior pueda ser entendida por todas las personas, y no sólo 
las que pueden entender la información escrita. 
 Los parlamentarios presentes expresaron su 
preocupación por le hecho que las obligaciones se impongan directamente a los 
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operadores de transporte, ya que se pensó que debiera establecerse la 
obligación del Ministerio de Transportes de fiscalizar el cumplimiento de las 
normas que impiden la discriminación, sin pensar en que una suerte de 
autorregulación sirva para solucionar este tema. 
 Como consecuencia, la Comisión acordó solicitar al 
Ministerio de Transportes una nueva redacción a este artículo, con el propósito 
de entregarle facultades fiscalizadoras para hacer cumplir las obligaciones 
emanadas de este artículo. 
 El Ejecutivo, se comprometió con la Comisión a 
presentar una indicación en el Segundo Trámite Constitucional. Tomando en 
consideración este compromiso, la Comisión procedió a aprobar el artículo, con 
la indicación que sustituye, en el inciso segundo, la palabra “razonables” por 
“necesarios”, por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 28.- (Pasó a ser 29) 
 Ordena que todas las edificaciones públicas y espacios 
de uso público, que cuenten con estacionamientos para vehículos, deberán 
contar con número suficiente para el uso de personas con discapacidad. 
 Asimismo, coloca a cargo de las municipalidades la 
fiscalización del cumplimiento de la normativa. 
 La Comisión consideró muy positivo que la norma 
obligue a las edificaciones de uso público a considerar estacionamientos para 
personas con discapacidad, sin embargo, resaltó la importancia de especificar 
en el reglamento que para el efecto dicte el Ministerio de Transporte, que éstos 
sean de tamaño adecuado porque no se alcanza el bien protegido por la norma 
si se entiende cumplida la obligación por el solo hecho de “reservar” 
estacionamientos para personas con discapacidad en los cuales no se puede 
bajar una silla de ruedas y menos permitir el desplazamiento fácil. 
 El Diputado señor Accorsi presentó una indicación, con 
la finalidad de mejorar las condiciones de fiscalización de los estacionamientos 
destinados a personas con discapacidad, en los edificios de uso público, ya que 
en su opinión ésta era una materia respecto de la cual no existe el respeto que 
se debe. 
 La indicación agrega un inciso final, del siguiente tenor: 
“Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para discapacitados al 
interior de sus dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios 
de vigilancia privada, deberán velar por el correcto uso de estos 
estacionamientos, denunciando a los vehículos infractores. La administración 
de estos establecimientos será solidariamente responsable por el uso indebido 
de los estacionamientos para discapacitados. Sólo podrán hacer uso de ellos 
los vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta y 
similares) y credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas.” 
 La unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión acordó aprobar el contenido del artículo 28, junto con la indicación 
señalada. 
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Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 Respecto de este párrafo, y en atención a que el 
contenido de sus artículos corresponde íntegramente a la reproducción del 
articulado de la ley N° 20.025, relativa a los perros guía, la Comisión aprobó 
estas normas en los mismos términos propuestos, y que a continuación se 
señalan, por la unanimidad de sus miembros presentes. 
Artículo 29 (pasó a ser 30) 
Dispone el derecho que le asiste a una persona con discapacidad de circular y 
acceder a cualquier lugar y medio de transporte, destinado a un uso donde 
concurra público, acompañada en forma permanente, por un perro de 
asistencia. 
Artículo 30 (Pasó a ser 31) 
Prohibe el cobro de cualquier suma de dinero, o el establecimiento de una 
condición, en el acompañamiento de perros de asistencia. 
Artículo 31 (Pasó a ser 32) 
Define al perro de asistencia como un animal entrenado para realizar labores 
en beneficio de una persona con discapacidad., ya sea como guías, de señal, 
de servicio u otro, cuyas características fijará el reglamento de esta ley. 
Artículo 32 (Pasó a ser 33) 
Establece la obligación de identificar a los perros de asistencia con un distintivo 
oficial. 
Artículo 33 (Pasó a ser 34) 
Pone en el dueño del perro de asistencia, o de quien tenga el cuidado de la 
persona con discapacidad, la obligación de adoptar las medidas para asegurar 
la sana convivencia respecto de las demás personas. 
Artículo 34 (Pasó a ser 35) 
Prescribe que el entrenamiento de perros de asistencia corresponderá a 
personas naturales o jurídicas, las que deberá adecuarse a las normas que 
señale el reglamento. Asimismo, señala sus funciones y obligaciones. 
  
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
Artículo 35 (Pasó a ser 36) 
Prescribe que el Estado garantizará el acceso de todas las personas con 
discapacidad a los establecimientos públicos y privados comunes de enseñanza 
o establecimientos de educación especial. 
 Algunos parlamentarios miembros de la Comisión 
manifestaron sus aprensiones respecto de la redacción de este artículo, ya que 
según señalaron, se trata de una norma muy general, de carácter declarativo, 
y que no daba cuenta de la realidad de los estudiantes menores con 
discapacidad, en cuanto a que si bien tenían asegurado el acceso a la 
educación, como lo señala el artículo, no se garantiza de la misma manera la 
efectividad de ese acceso, referido a la real posibilidad de asistir a los 
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establecimientos educacionales, ni la calidad de la educación y atenciones 
recibidas. 
 Se argumentó que muchos de los establecimientos que 
deben entregar educación especial, principalmente en el ámbito rural, no 
tienen las condiciones propicias para ello, por lo que no estaban de acuerdo en 
aprobar una norma declarativa que no puede sustentarse en la realidad. 
 Otros integrantes de la Comisión, estando de acuerdo 
con el planteamiento, sin embargo fueron de la opinión de que era necesario 
aprobar el artículo con el propósito de que fuera el Ejecutivo quien se viera 
obligado a implementar lo señalado en la norma. 
 En este sentido, los parlamentarios que eran escépticos 
en cuanto a la aplicación del artículo 35, manifestaron que es bastante 
inviable, ya que, por ejemplo, el poder establecer clases especiales dentro de 
los mismos establecimientos es muy difícil dadas las condiciones en que 
actualmente se desenvuelve la educación chilena, con cursos numerosos y 
falta de recursos. 
 Por su parte, el representante del Ejecutivo recordó que 
la primera parte del proyecto, establece procedimientos y acciones para la 
ejecución de las garantías contenidas en él y para hacer aplicable su contenido. 
Señaló que se trata de un proyecto marco, que establece principios y define 
algunos puntos importantes y relevantes en los diferentes temas que aborda, 
por lo que al examinar el proyecto como un todo se entienden bien sus 
normas, como sucede con las obligaciones impuestas al Ministerio de 
Educación respecto a establecer programas de apoyo, sanciones y otros 
elementos como las acciones destinadas a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el proyecto. Reiteró que en este caso, el artículo 
35 sólo establece una garantía de carácter general, que debe ser 
complementada y entendida en relación al resto del articulado. 
 El representante del Ministerio de Educación concordó 
en que efectivamente el artículo 35 es básicamente una declaración, y explicó 
que con ello se busca partir señalando y reafirmando la mencionada garantía 
de acceso a la educación, lo que en definitiva se logra a través de acciones 
especiales y principalmente a través de la ley de subvención educacional. 
Puesto el artículo en votación, fue aprobado por la mayoría de 3 votos a favor 
y 2 abstenciones, de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Ximena 
Valcarce, quienes solicitaron que quedara constancia que su voto de 
abstención frente a esta norma se debe a las aprensiones manifestadas, en 
cuanto a que se trata de una norma muy general, con un mero carácter 
declarativo y que no dice relación con la realidad que habitualmente enfrentan 
los menores con discapacidad, ya que la garantía del acceso a la educación no 
supone una situación distinta de la que tienen, donde se pueden apreciar 
múltiples falencias que es necesario abordar y solucionar con antelación, como 
por ejemplo, el traslado en las zonas rurales. 
Artículo 36 (Pasó a ser 37) 
 Define a la Educación Especial como una modalidad del 
sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
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establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 
 Este artículo fue aprobado, en los mismos términos y sin 
mayor debate, por la unanimidad de los miembros presentes. 
Artículo 37 (Pasó a ser 38) 
Dispone que los establecimientos de educación regular deberán incorporar las 
adecuaciones e innovaciones curriculares, de infraestructura y material de 
apoyo necesarios, para permitir y facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los cursos y niveles existentes. 
Asimismo, establece la posibilidad de impartir la enseñanza en clases 
especiales, dentro del mismo establecimiento, o en escuelas especiales, 
cuando la integración de la personas con discapacidad no sea posible atendida 
la naturaleza de la misma. 
En su inciso final procura que el Ministerio de Educación gestione las 
adecuaciones necesarias para que las personas con necesidades educativas 
especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la educación. 
 El representante del Ejecutivo manifestó que este 
artículo incorpora una corrección muy relevante respecto del proyecto original, 
cual es, que el Estado no impondrá un determinado tipo de educación para los 
alumnos con necesidades educativas especiales, sino que será un dictamen 
técnico, especializado, el que determinará qué tipo y grado de discapacidad 
existe, dejando la libertad de elegir el establecimiento a los padres. 
 Los integrantes de la Comisión no estuvieron de acuerdo 
en que los verbos rectores de los incisos segundo y tercero no fueran 
imperativos, en cuanto declara, el primero, la facultad discrecional de impartir 
clases especiales dentro de un mismo establecimiento, o en escuelas 
especiales, cuando no sea posible la integración, y, el segundo, cuando 
establece que el Ministerio de Educación procurará que los alumnos con 
discapacidad puedan participar en las pruebas de medición de la calidad de la 
educación. 
 El abogado representante del FONADI, en cuanto al 
inciso tercero indicó que no se puede obligar a las escuelas especiales a 
incorporarse a sistemas de medición como el SIMCE, por lo que manifestó que 
era correcta la expresión “procurará”, en el sentido de permitir que, en la 
medida de lo posible, estos establecimientos se incorporen a estos sistemas, y 
así sus docentes puedan también acceder a los beneficios que obtienen los 
establecimientos que participan de la medición de la prueba SIMCE 
 En este punto, la Comisión se manifestó de acuerdo con 
la idea de incorporar los establecimientos especiales a la medición del SIMCE, 
ya que eso debiera ser una exigencia, cuidando siempre que se realice a través 
de las modalidades apropiadas a cada tipo de establecimiento educacional. 
 El representante del Ministerio de Educación insistió en 
que los temas planteados eran medulares en la política de educación general, y 
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recalcó que este proyecto daba esas reglas generales, aunque no era la 
traducción específica de una política determinada, por lo que el marco 
establecido debiese ser lo suficientemente flexible como para favorecer la 
implementación de diversas políticas en esta materia, adecuadas a los diversos 
tipos de estudiantes y establecimientos inmersos en el sistema educacional. 
Añadió que, a pesar de ser algunas de ellas sólo declaraciones, las normas del 
proyecto obligaban de igual manera al Estado. 
 Hizo presente que entendía las aprensiones de los 
parlamentarios en torno a la garantía de acceso, ya que existen dos formas  en 
que puede se entendida. Primero, en sentido jurídico, como la posibilidad de 
acceder, lo que se soluciona con la subvención educacional, y luego, en el 
sentido de que los alumnos puedan aprovechar la oferta existente, tema para 
el cual existen políticas específicas en las que el Ministerio de Planificación se 
encuentra  trabajando, particularmente en el tema de la protección social en 
forma amplia y global, de manera de optimizar los niveles de información en 
cuanto a las ayudas y beneficios utilizables y el uso de los recursos disponibles 
para este tema. 
 Las señoras Allende, Sepúlveda y Valcarce, y los señores 
Bobadilla y Sabag, presentaron dos indicaciones; la primera, para sustituir, en 
el inciso segundo, el término “podrá” por “deberá”, y la segunda, para 
reemplazar, en el inciso tercero, el tiempo verbal “procurará” por “deberá”. 
El artículo, con las indicaciones propuestas, fue aprobado por la unanimidad de 
los presentes. 
Artículo 38 (Pasó a ser 39) 
Coloca en los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación, -como en 
otros organismos debidamente acreditados-, la facultad de determinar la 
necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, 
sin perjuicio de las facultades otorgadas por esta ley y su reglamento, a las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
La norma fue aprobada, en iguales términos, por la misma votación anterior. 
Artículo 39 (Pasó a ser 40) 
Establece para las escuelas especiales la obligación de proveer recursos 
especializados y prestar servicios y asesorías a los jardínes infantiles, escuelas 
básicas y media, como asimismo, a las escuelas de educación superior o de 
capacitación, en las que se aplique o se pretenda aplicar la integración de 
personas que presenten necesidades especiales. 
 Algunos parlamentarios plantearon sus aprensiones en 
torno al contenido de esta norma, ya que, en su opinión, podría significar una 
especie de expropiación del trabajo y experiencia de las escuelas especiales, al 
ser de contenido imperativo. Estuvieron contestes en que estas tareas se 
realicen siempre que fuese de manera voluntaria y remunerada. 
 Del mismo modo, otros parlamentarios señalaron que la 
norma les otorga a las escuelas especiales la posibilidad de brindar estos 
servicios, como una forma de asesoría profesional, pero siempre entregado a la 
libre voluntad de las partes. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 56 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

 El representante del Ministerio de Planificación señaló 
que el contenido de esta norma reitera algo que ya está en la ley actual, 
siendo la idea que exista una remuneración por estos servicios. 
 Con el propósito de mejorar la redacción entregada por 
el proyecto, las diputadas señoras Allende y Sepúlveda, y los diputados 
señores Bobadilla, Lobos y Sabag, presentaron una indicación para reemplazar 
la palabra “proveerán”, por la expresión “podrán proveer”, recalcando así el 
carácter facultativo de la disposición, la que se aprobó por la unanimidad de 
los presentes. 
Artículo 40 (Pasó a ser 41) 
Instituye al Ministerio de Educación como el organismo encargado de cautelar 
la participación de las personas con discapacidad en los programas 
relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento. 
Asimismo, obliga a las instituciones de educación superior, por una parte, a 
contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, y por la otra, a adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que puedan cursar las diferentes carreras. 
Su inciso final declara que las instituciones de educación superior procurarán 
incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 
Sobre esta norma, y respecto de un inciso final, se dieron opiniones que en un 
principio fueron discordantes, aunque luego de la discusión se llegó a la 
redacción de una indicación común. Por una parte, algunos diputados 
señalaron que estaban de acuerdo con la intención loable, aunque les parecía 
difícil de aplicar en todas las carreras universitarias y técnicas. Agregaron que 
este tipo de asignaturas debería tener un carácter similar a las de religión, por 
ejemplo, en que su realización es voluntaria y generalmente sin una 
calificación. 
Otros parlamentarios, en cambio, fueron de la opinión que la norma era 
perfectamente aplicable y actual debido a que la mayoría de las carreras 
universitarias o técnicas dicen relación con la discapacidad, en cuanto a su 
ejercicio, tales como arquitectura, ingenierías, derecho y la aplicación de la 
leyes, incluso veterinaria en el uso de los animales en tratamiento para 
algunas discapacidades; además, estimaron que su redacción es lo 
suficientemente flexible como para que cada establecimiento de educación 
superior decida su integración en las mallas curriculares y la forma, 
permitiendo así que el proceso de implementación fuera lo más natural posible. 
La Comisión, dada la necesidad de promover los cambios culturales destinados 
a otorgar mayor conocimiento sobre la discapacidad, aunque fuera de una 
manera forzada, concordó en establecer en forma obligatoria el desarrollo de 
asignaturas tendientes a entregar conocimientos técnicos sobre la 
discapacidad, ya que no se vislumbran avances en el tema educacional.  
Los señores y señoras Allende, Bobadilla, Lobos, Meza, Sabag, Sepúlveda y 
Turres, presentaron una indicación para reemplazar la expresión “procurarán”, 
por “deberán”, reforzando así el carácter imperativo de la norma, lo que fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes. 
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Artículo 41 (Pasó a ser 42) 
Establece, que el Ministerio de Educación se obliga a proporcionar la 
correspondiente atención escolar en el lugar que por prescripción médica 
deban permanecer alumnos del sistema de enseñanza pre básica, básica o 
media, que padezcan patologías o enfermedades crónicas y que requieran 
permanecer internados en centros especializados o que estén en tratamiento 
médico ambulatorio. Esta educación será reconocida para los efectos de 
continuación y certificación de estudios. 
Frente a las aprensiones de algunos integrantes en cuanto a la factibilidad de 
su aplicación, el representante del Ministerio de Educación recordó que las 
denominadas aulas hospitalarias ya estaban en práctica, y que lo que pretende 
el proyecto es regularizar y reconocer formalmente esta situación, con el 
objeto de que quien brinde estos servicios educacionales pueda también recibir 
la subvención correspondiente, sobre todo tratándose de alumnos con 
necesidades educativas especiales. Se recordó que el artículo 31 de la ley 
actual había sido reformado por el proyecto que modifica la ley de subvención 
educacional, actualmente en tramitación, a través de la subvención para la 
educación especial, ampliándose su campo de aplicación a la educación 
prebásica y eliminándose la limitación de los tres meses de internación o 
tratamiento que allí se contemplaba. Agregó que en ese mismo proyecto, por 
razones de redacción y de adecuación al lenguaje científico, se cambió el 
término “enfermedades crónicas” por la expresión “condiciones médico-
funcionales”, ya que la primera era muy restringida y de poca aplicación. En 
razón de lo anterior, los parlamentarios presentes señores y señoras  Allende, 
Bobadilla, Lobos, Meza, Sabag, Sepúlveda y Turres suscribieron una indicación 
en el mismo sentido, a fin de guardar la debida armonía la que fue aprobada 
por la unanimidad de los diputados presentes. 
Artículo 42 (Pasó a ser 43) 
Prescribe que el Ministerio de Educación establecerá mecanismos especiales y 
promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde a las necesidades 
específicas de los alumnos, con el propósito de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral, de personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido la escolaridad obligatoria. 
Todos los parlamentarios concordaron en que los objetivos de la norma 
propuesta son sumamente beneficiosos para las personas con discapacidad, 
toda vez, que uno de los principales objetivos de las políticas públicas y de 
esta ley en particular, es la plena integración de ellas a la sociedad. 
Puesta en votación, fue aprobado, en iguales términos, por la mayoría de 6 
votos a favor y 1 abstención, de la señora Turres, quien expresó estar de 
acuerdo con el contenido pero la consideró una norma genérica y declarativa. 
Artículo 42 bis, nuevo (Pasó a ser 44 ) 
El Ejecutivo presentó una indicación, para agregar el siguiente artículo nuevo: 
“Artículo 42 A.- Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, 
adoptar medidas para promover el respeto por  las diferencias lingüísticas de 
las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en 
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la educación básica, media y superior, con el fin de que éstos puedan tener 
acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo.”. 
 Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la 
indicación presentada recogía la mayoría de los planteamientos expuestos por 
los miembros de la Comisión al discutirse este punto, promoviendo la 
integración en el proceso educativo. 
 Puesta en votación, el artículo propuesto fue aprobado 
por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
 La Comisión debatió ampliamente respecto de todo el 
párrafo y consideró que el contenido de sus normas era insuficiente e 
impreciso, y decidió, antes de proceder a su votación, escuchar a los 
representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda. 
 El representante del Ministerio del Trabajo señaló que la 
indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo había sido trabajada por un 
conjunto de ministerios, dada la amplitud de temas que abordaban. 
 Explicó que la ley N° 19.284 no incluyó en su articulado 
medidas específicas, en materia de inserción laboral. Por lo anterior, esta 
indicación persigue unir las políticas ejecutadas por el Estado en torno a la 
discapacidad, a los procesos de intermediación laboral ejecutados por las 
oficinas municipales de información laboral (OMIL), en el marco del proceso de 
modernización de éstas últimas. Añadió que se eliminaban algunos requisitos, 
producto de la reingeniería aplicada a estos organismos. 
 Indicó además que se pretende introducir una correcta 
modificación a los contratos de aprendizaje, poderosa herramienta de 
inserción, especialmente respecto de las personas con discapacidad con menor 
calificación y con menores posibilidades de entrar al mercado laboral. 
 Por último, manifestó que esta indicación sustitutiva 
también constituye una herramienta útil para apoyar el rediseño de los 
programas de subsidios a la contratación, que generalmente ascendía a un 
40% del ingreso mínimo, por un tiempo aproximado de dos años. 
 La Comisión manifestó su preocupación por el problema 
que origina a las personas con discapacidad el hecho de perder sus pensiones 
asistenciales al encontrar trabajo, lo que de alguna manera constituye un 
incentivo perverso en cuanto a su inserción laboral, dado que tampoco existe 
certeza de la permanencia en el mundo laboral, perdiéndose en todo caso la 
pensión asistencial correspondiente. Reiteraron que, dada la baja cantidad de 
recursos involucrados en este tema, que según informaciones proporcionadas 
con anterioridad constituían una suma cercana o levemente superior a los dos 
mil millones de pesos, no ven el inconveniente de mantener estos beneficios 
más allá de las posibles reformas previsionales que se estuvieran tramitando. 
Del mismo modo, expresaron su inquietud por la falta de un compromiso 
efectivo del Estado en cuanto a reservar un cupo especial para personas con 
discapacidad en la administración pública, así como por la falta de programas e 
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incentivos específicos para discapacitados en este tema, toda vez, que es 
dificultoso integrarlos en los programas comunes porque no ofrecen la 
ductilidad necesaria para una solución efectiva a sus problemas. 
 El representante del Ministerio del Trabajo explicó que, 
en el marco de la reforma previsional actualmente impulsada por el Gobierno, 
se considera el otorgamiento, bajo ciertas condiciones, de una pensión básica 
solidaria, que incluye a las personas con discapacidad, y que dadas sus 
características resuelve el problema de la pérdida de las pensiones 
asistenciales (PASIS), al existir una baja gradual a lo largo de 4 años, y no 
debiendo postularse nuevamente si se llega a perder definitivamente, y se 
reúnen nuevamente los requisitos, ya que en pleno régimen operará 
automáticamente, sin necesidad de esperar un nuevo cupo. 
 Los parlamentarios presentes insistieron en la necesidad 
de mantener las pensiones asistenciales, o la pensión básica solidaria, en su 
caso, sin plazo, ante lo cual los representantes del Ejecutivo señalaron que el 
proyecto de reforma previsional considera una racionalización del proyecto de 
tal magnitud que implicará que no existan lagunas importantes en el 
otorgamiento de las pensiones, en los intervalos en que una persona está sin 
trabajo. Del mismo modo, manifestaron que no constituye una herramienta de 
mayor eficiencia el tener programas de inserción laboral específicos para 
personas con discapacidad, toda vez, que el mantenerlos en paralelo a los 
programas comunes, significaba duplicar esfuerzos dirigidos en el mismo 
sentido. 
 Reforzando lo anterior, la representante del FONADIS 
explicó que el paradigma hoy en este tema, es que las normas apunten en la 
dirección de eliminar barreras y prohibir la discriminación, como pretenden las 
normas del Código del Trabajo, y agregó que en la actualidad, más que cupos 
especiales, las personas con discapacidad requieren del acceso a todo tipo de 
programas de inserción, sin perjuicio de la debida consideración a los 
diferentes tipos de discapacidad, especialmente las de mayor gravedad. 
Agregó que, en el caso de incorporarse cuotas, en el derecho comparado éstas 
variaban entre el 3% y el 5%. 
 El representante del Ministerio del Trabajo señaló que, 
en relación al encauzamiento de los programas de inserción laboral del SENCE, 
destinados a personas con discapacidad, existían tres líneas. La primera de 
ellas decía relación con el programa nacional de becas, de cobertura nacional; 
la segunda se refería a los programas especiales de capacitación, que se 
trabajaba especialmente con organizaciones de personas con discapacidad, y 
por último los programas de becas individuales. Manifestó que en los últimos 
tres años se habían otorgado más de 1.300 becas para personas con 
discapacidad, con un presupuesto anual para estos fines que oscilaba entre los 
130 y los 180 millones de pesos. Agregó que en cada una de estas líneas de 
trabajo existía una especialidad dedicada a la discapacidad, especialmente en 
las dos últimas. 
 La mayoría de los integrantes presentes se manifestaron 
partidarios de establecer en la ley misma una cuota para que quienes tuviesen 
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alguna situación de discapacidad pudiesen acceder a la administración pública, 
del mismo modo que se debía insistir en la mantención de las pensiones 
asistenciales para las personas con discapacidad que ingresaban al mundo 
laboral y crear incentivos tributarios que contribuirían a mejorar su inserción 
laboral. 
Artículo 43 (pasó a ser 45) 
Dispone, que el Estado promoverá y aplicará medidas positivas para la 
integración e inclusión laboral y la no discriminación de las personas con 
discapacidad, en especial, deberá a) fomentar y difundir prácticas laborales en 
tal sentido; b) promover la creación y diseño de procedimientos y tecnologías; 
c) crear y ejecutar programas de acceso al empleo, y d) difundir los 
instrumentos jurídicos y recomendaciones aprobados por la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 La Comisión debatió la norma propuesta en cuanto 
consideraron que en el texto del proyecto se debía reflejar una mayor 
profundidad en cuanto a los programas de capacitación y de inserción laboral, 
haciendo presente al Ejecutivo tal intención. 
 El Ejecutivo, luego de analizar la petición concluyó que 
no era necesario modificar la norma porque ese tema se resuelve con las 
adecuaciones hechas en otros artículos. 
 El señor Lobos y la señora Valcarce, conjuntamente con 
los señores Accorsi, señora Allende, señor Meza, señora Muñoz, señor Sabag, y 
señora Sepúlveda, presentaron una indicación, para agregar una letra e), del 
siguiente tenor: 
 “e) Crear instrumentos tributarios que favorezca la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes”. 
 Puesto en votación, el artículo con la indicación fue 
aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 
Artículo 44 (Pasó a ser 46) 
Prescribe, que el Estado, a través de sus organismos competentes 
proporcionará incentivos dirigidos a lograr la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad. 
El Ejecutivo, recogiendo las aprensiones hechas valer durante la discusión del 
inicio de este capítulo, presentó una indicación para sustituir este artículo por 
el siguiente: 
“Artículo 44.- El Estado desarrollará planes, programas e incentivos que 
tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso a beneficios de 
seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara de Diputados 
sobre el funcionamiento de los programas existentes y los resultados 
alcanzados.”. 
 Algunos parlamentarios se manifestaron de acuerdo con 
la idea de que se entreguen informes sobre los planes y programas del 
Ministerio del Trabajo destinados a favorecer la inserción laboral y el acceso a 
beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad, 
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aunque señalaron que quizás sería más conveniente que ellos sean totalmente 
públicos, esto es, que cualquier persona pueda acceder a esa información, más 
que informar a la Cámara de Diputados. 
 Otros parlamentarios fueron de la opinión que informar 
a la Cámara de Diputados era precisamente una medida que contribuía a la 
fiscalización de dichos planes y programas, por lo que se mostraron 
plenamente de acuerdo con la indicación y sus objetivos. 
 Puesto en votación, el artículo con la indicación fue 
aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes. 
Artículo 45 (Pasó a ser 47) 
 Establece que, en igualdad de condiciones y méritos, los 
organismos de la Administración del Estado, de las municipalidades, de las 
administración de justicia, y del Ministerio Público, deberán preferir en sus 
cupos a las personas con discapacidad; la forma de cumplimiento estará 
contenida en un reglamento suscrito por los ministerios de Planificación y de 
Hacienda. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que en este 
caso no fue posible incorporar los planteamientos de los parlamentarios en 
torno a la fijación de un porcentaje de cupos reservados en la administración 
pública para personas con discapacidad, ya que ello significaría abrir la puerta 
a que cada grupo de interés que se sienta discriminado pueda hacer valer sus 
pretensiones en torno a obtener también un cupo, alegando discriminación en 
su contra. De este modo, debería bastar con la reserva preferente de cupos de 
que habla el artículo para ofrecer a las personas con discapacidad las garantías 
de que no se les discriminará, lo que sería refrendado a través de las normas 
que contendría el reglamento que al efecto dictarían los Ministerios de 
Hacienda y de Planificación. 
 Los parlamentarios presentes reconocieron que, aunque 
no se acogieron sus pretensiones, igualmente era positiva la norma en 
cuestión, aunque criticaron el hecho que el reglamento debiera ser dictado 
también por el Ministerio de Hacienda, restándole competencia al Ministerio de 
Planificación en materias que le eran propias. 
 Otros parlamentarios fueron de la opinión de que, más 
que buscar cupos reservados para personas con discapacidad, se deberían 
establecer los incentivos suficientes, tributarios o de otro tipo, como para que 
la contratación de estas personas sea realmente atractiva, especialmente en la 
empresa privada, y su integración sea real y no sea solamente fruto de una 
imposición legal sin asidero en las condiciones laborales de los trabajadores. 
 Respecto de esta norma, se presentó una indicación 
destinada a restar de la elaboración del reglamento de este artículo al 
Ministerio de Hacienda, lo que fue aprobado por 5 votos a favor y 2 
abstenciones. 
 Puesto en votación el artículo propuesto, con la 
indicación aprobada, fue sancionado por la unanimidad de los integrantes 
presentes. 
 Artículo 46 (Pasó a ser 48) 
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 Enuncia, que la capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá también la orientación profesional considerando sus 
capacidades reales, la educación efectivamente recibida y sus intereses. 
 La Comisión hizo presente a los representantes del 
Ejecutivo que la norma para ser eficaz debe contener un modo de conocer los 
programas de capacitación que efectivamente se hayan otorgado a las 
personas con discapacidad porque si no es así, se trata de una mera 
declaración de buenas intenciones. 
 El Ejecutivo, en consecuencia, presentó una indicación 
para sustituir este artículo por el siguiente: 
 “Artículo 46.- Los programas de capacitación laboral de 
las personas con discapacidad, ejecutados o financiados por el Estado o sus 
organismos comprenderán, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse, teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales, la educación efectivamente recibida y sus intereses. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados.”. 
 El artículo propuesto fue aprobado por la unanimidad de 
los integrantes presentes. 
 Artículo 47 (Pasó ser 49) 
 Dispone, que las personas con discapacidad no tendrán 
límite de edad para celebrar el contrato de aprendizaje que contempla el 
artículo 78 del Código del Trabajo. 
La Comisión valoró el artículo, y procedió a su aprobación por la unanimidad de 
los integrantes presentes. 
 
 Párrafo 5° 
 De las exenciones arancelarias 
 Artículo 48 (Pasó a ser 50) 
Precisa que todas las personas con discapacidad, así como sus cuidadores o 
guardadores, podrán utilizar el beneficio tributario establecido en el artículo 6º 
de la ley Nº 17.2383, por el cual, se autoriza la importación sin depósito y 
sujeta a un arancel rebajado en un 50%, del derecho ad valorem del arancel 
aduanero que les afectaría en el régimen general, por los vehículos con 
características técnicas especiales, acondicionados especialmente para 
personas lisiadas, y que se importen para ejercer su trabajo habitual o 
completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su rehabilitación.  
Asimismo excluye del derecho ad valorem a los triciclos y sillas de ruedas 
especialmente diseñados para personas lisiadas. Todos estos vehículos serán 
gravados solamente con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

                                       
3D.O. de 22.11.1969, que autoriza la importación sin depósito y liberada del 
pago de todo derecho, impuestos, tasas y demás gravámenes a los vehículos 
con características técnicas especiales para ser usados por personas lisiadas, 
en las condiciones que indica; modifica el arancel aduanero y la ley 16.768.  



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 63 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

La misma ley N° 17.238 dispone, para sus efectos, que personas lisiadas son 
aquellas que presentan incapacidad permanente para la marcha normal, por 
causa de lesiones orgánicas o funcionales en uno o dos miembros inferiores, y 
además quienes agreguen a lo anterior incapacidad permanente en un 
miembro superior. 
 El artículo en comento, considera una normativa similar 
a la de la ley N° 17.238, esto es, que en ningún caso los vehículos a que se 
refiere el inciso primero podrán tener un valor FOB4 superior a US$ 20.000, 
monto sin considerar el mayor valor que representen los elementos opcionales 
constitutivos del equipo especial para personas con discapacidad que se 
señalen en los certificados que emita la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de transporte de 
mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 25.000. Ambas 
cantidades se actualizarán anualmente.  
 Se extienden los beneficios establecidos en este artículo, 
a la importación de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo 
de personas con discapacidad, siempre que su valor FOB no exceda de US$ 
40.000, sin considerar los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para  personas con discapacidad que señale el reglamento. 
Los vehículos importados mediante esta franquicia deberán ser usados para el 
transporte de personas con discapacidad, por un periodo no inferior a 3 años.  
Dispone que los valores máximos establecidos en este artículo se actualizarán 
anualmente, conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 
17.238, es decir, mediante el artículo 46 bis del DL 825/74, Ley del IVA.. 
Respecto de este último punto, la Secretaría hizo presente que el artículo 46 
bis del DL 825 fue derogado a partir del 01/01/2007 mediante la ley N° 19.914 
(con posterioridad a la presentación del proyecto). Sin embargo, mediante 
Decreto 811 Exento del Ministerio de Hacienda, (DO 28/11/2005), se dispone 
que se reactualicen las cifras del art. 6 de la ley N° 17.238 en un 10,67% las 
cantidades en dólares, a contar del 01/01/2006).  
Por lo anterior, la Comisión acordó suprimir, en el inciso quinto, la frase 
“conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 17.238”. 
El inciso final prescribe que un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Hacienda determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento 
de autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la 
norma en cuestión significaba una mejora sustancial respecto de la legislación 

                                       

4 Valor FOB (Free on board): Cláusula de compraventa internacional que 
considera el valor de la mercancía puesta a bordo del vehículo en el país de 
procedencia, excluyendo seguro y flete.  
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actualmente en vigencia. Al respecto, señalaron que en este artículo se 
establecía la posibilidad de que se internaran vehículos no sólo para personas 
con discapacidad, sino que también para quienes ejercieran las funciones de 
cuidadores o guardadores, dado que muchas veces quienes debían trasladar a 
eran familiares u otros terceros. En segundo lugar, se aumenta el valor FOB de 
los vehículos a internar, actualizando el valor desde los US$ 12.000 a los US$ 
20.000, lo que repercute en la posibilidad de ingresar al país vehículos de 
mejor calidad y con mayores aditamentos. Del mismo modo, se establece un 
procedimiento de reajuste de este valor, con el objeto que en el futuro no sea 
necesario realizar modificaciones legales con ese fin, y por último, se rebaja el 
tiempo que debe permanecer el vehículo en propiedad de la persona, antes de 
poder enajenarlo. 
 En el transcurso del debate, se hizo presente que no se 
incorporó a las organizaciones sin fines de lucro, entre quienes podían hacer 
uso de los beneficios  establecidos, aunque sí lo estaban en el texto original de 
la ley N° 19.284, por lo que los representantes del Ejecutivo se 
comprometieron a presentar una indicación que corrigiera esta situación, en 
los siguientes trámites parlamentarios. 
 Asimismo, algunos integrantes plantearon sus 
aprensiones frente al plazo para poder renovar los vehículos, y también frente 
al posible mal uso que se le pudiera dar a esta norma, concluyéndose que 
existían los suficientes resguardos como para precaver que no sucediera. 
 Puesto en votación fue sancionado por la mayoría de 6 
votos a favor y una abstención. 
 Artículo 49 (pasó a ser 51) 
 Determina la simplificación del procedimiento para 
impetrar el beneficio arancelario en caso de importación de ayudas técnicas y 
elementos de apoyo, liberándolos de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros. 
 Sobre este artículo, algunos parlamentarios fueron de la 
idea de precisar su contenido, con el objeto de que en las posibles 
interpretaciones que realice el Servicio de Impuestos Internos no queden fuera 
elementos tan importantes como los dispositivos computacionales e 
informáticos, por ejemplo, que sirven de importante ayuda a las personas con 
discapacidad.  
 El Ejecutivo recogió los planteamientos de la Comisión y 
presentó una indicación para incorporar al artículo en comento, las siguientes 
letras h) e i), nuevas: 
 “h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores. 
 i) Las ayudas técnicas y los  elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe FONADIS.”. 
 El artículo, en los términos propuestos, fue aprobado 
con la indicación, por la unanimidad de los presentes. 
 Artículo 50 (pasó a ser 52) 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 65 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

 Establece que las únicas personas que pueden ser 
beneficiarias de las prerrogativas señaladas en el artículo anterior, son las 
personas con discapacidad, sus cuidadores y guardadores, como asimismo, las 
personas jurídicas sin fines de lucro que actúen en el ámbito de la discapacidad 
y que destinen los elementos que importen, a tales fines. 
 Puesto en votación, fue aprobado, sin debate, en los 
mismos términos propuestos, por la unanimidad de los presentes 
 Artículo 51 (Pasó a ser 53) 
 Especifica claramente la prohibición  que le asiste a las 
personas enumeradas en el artículo anterior, de trasladar, a cualquier título, los 
bienes importados bajo la franquicia señalada, durante los 3 años siguientes a 
su otorgamiento; esta exigencia queda sin efecto si consta que los bienes 
importados ya no prestan utilidad al beneficiario, el que, en cualquier caso, 
solamente podrá enajenarlo respecto de otra persona con discapacidad. 
 Puesto en votación, se aprobó, sin debate, por la 
unanimidad de los presentes, con una indicación formal de la Comisión que 
sustituye, en su primer inciso, la expresión “el traslado”, que aparece en su 
inciso primero, por “la transferencia”, dado que en referencia al dominio, 
resulta una expresión más certera. 
 Artículo 52 (Pasó a ser 54) 
 Dispone que el Servicio de Impuestos Internos podrá 
autorizar el pago del Impuesto al Valor Agregado que  grava la internación de 
los vehículos señalados en el artículo 6º de la ley Nº 17.238, o de los bienes 
señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales mensuales, trimestrales o 
semestrales, hasta en un plazo de  sesenta meses desde la fecha de emisión 
de la factura respectiva. Las cuotas de impuesto deberán expresarse en 
unidades tributarias mensuales y se pagarán al valor que éstas tengan a la 
fecha de pago de cada cuota. Será el importador el sujeto del Impuesto al 
Valor Agregado que corresponda pagar por la importación de estos bienes. El 
Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías personales o reales 
que estime conveniente para el debido resguardo de los intereses fiscales. 
 Se aprobó, en iguales términos, sin debate, por la 
unanimidad de los presentes. 
 Artículo 53 (Pasó a ser 55) 
 Establece que un reglamento suscrito por el Ministerio 
de Hacienda, determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios, anteriormente señalados. 
 Se aprobó, en iguales términos, sin debate, por la 
unanimidad de los presentes. 
 Artículo 54 (Pasó a ser 56) 
 Hace aplicable la sanción establecida en los artículos 
168, de la Ordenanza de Aduanas, y 97, N° 25, del Código Tributario5, a 

                                       
5 Ordenanza de Aduanas: 
Artículo 168.- Las infracciones a las disposiciones de la presente 

Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 66 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

quienes cometan el delito de solicitar u obtener indebidamente los beneficios 
señalados mediante la consignación de antecedentes falsos, o transfieran el 
dominio de los bienes importados, estando expresamente prohibido. 
 Puesto en votación, se aprobó, en iguales términos, sin 
debate, por la unanimidad de los presentes. 
 Artículo 55 (Pasó a ser 57) 
Indica que el objetivo principal del Registro Nacional de la Discapacidad, -que 
coloca bajo la dirección del Servicio de Registro Civil-, es reunir y mantener los 
antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se 
relacionan con las mismas.  
 La Secretaria Ejecutiva de FONADIS explicó que esta 
norma emergía de la necesidad de contar con la información suficiente para 
poder formular las políticas de largo plazo sobre el tema. Agregó que el 
resultado del registro hasta el momento no era bueno, ya que sólo existían 
60.000 inscritos en 12 años, pese a que ello constituye un requisito para poder 
acceder a los beneficios especialmente diseñados para las personas con 
discapacidad. Señaló también que el registro era cuestionado por las 

                                                                                                                     
corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o 
constitutivas de delito.  
Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, 

o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, 
respectivamente, se encuentren prohibidas. 
Comete también el delito de contrabando el que, al introducir al territorio de 

la República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la 
hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren 
corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. 
Asimismo, incurre en el delito de contrabando el que introduzca mercancías 

extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de 
mayores gravámenes, o al resto del país, en alguna de las formas indicadas 
en los incisos precedentes. 
 
Código Tributario: 
Artículo 97.- Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias 

serán sancionadas en la forma que a continuación se indica: 
25.- El que actúe como usuario de las Zonas Francas establecidas por ley, 

sin tener la habilitación correspondiente, o teniéndola, la haya utilizado con la 
finalidad de defraudar al Fisco, será sancionado con una multa de hasta ocho 
Unidades Tributarias Anuales y con presidio menor en sus grados medio a 
máximo. 
Se sancionará con las penas establecidas en el inciso anterior a quien 

efectúe transacciones con una persona que actúe como usuario de Zona 
Franca, sabiendo que éste no cuenta con la habilitación correspondiente o 
teniéndola, la utiliza con la finalidad de defraudar al Fisco.". 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 67 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

asociaciones de personas con discapacidad por una eventual 
inconstitucionalidad, ya que ello afectaría sus derechos civiles. Indicó que 
muchas veces esta exigencia se constituía en una traba para poder conseguir 
beneficios, ya que incluso muchas de las oficinas del Registro Civil no contaban 
con las condiciones de accesibilidad necesarias. 
 Sobre este punto, se discutió la conveniencia de 
entregar al FONADIS la posibilidad de administrar el Registro Nacional de la 
Discapacidad, en concordancia con el sistema de información social descrito en 
la ley de Chile Solidario, estableciendo sistemas automáticos de información. 
 Los parlamentarios presentes coincidieron en que la 
mayor traba se encontraba en el acceso a las COMPIN, para efectos de la 
calificación de la discapacidad. Sobre este punto se recordó la importancia que 
podía revestir la encuesta que se realizara para la confección de la nueva ficha 
de protección social, ya que daría cuenta de la situación de la discapacidad en 
el país, debiendo siempre guardar el necesario cuidado en no confundir los 
datos sobre discapacidad y aquellos sobre la situación social de las personas, 
ya que ambos deberían ser trabajados adecuadamente para comprender todas 
las variables existentes en esta materia. 
 Los representantes de FONADIS y del Ministerio de 
Planificación señalaron que el requisito de estar inscrito en el Registro de la 
Discapacidad era necesario para la obtención de algunos beneficios de carácter 
pecuniario. Agregaron que la ley de Chile Solidario establecía un sistema de 
información social integrada, que podía cruzar mucha de la información ya 
existente, tanto a nivel de servicios de atención primaria de salud, como de las 
COMPIN o de las redes de protección social. 
 El Ejecutivo presentó dos indicaciones a este artículo, a 
saber: 
La primera, para sustituir la frase ”Servicio de Registro Civil e Identificación” 
por la siguiente “Fondo Nacional de la Discapacidad”. 
La segunda, para agregar luego del punto final la siguiente frase: “Un 
Reglamento dictado por el Ministerio de Planificación establecerá la estructura 
y funcionamiento del Registro Nacional de la Discapacidad”. 
El artículo, con las dos indicaciones, se aprobó por la unanimidad de los 
integrantes presentes.  
 Artículo 56 (Pasó a ser 58) 
 Describe las funciones que corresponderán al Registro 
Nacional de la Discapacidad: a) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten y que acompañen el correspondiente certificado emitido por la 
respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; b) Inscribir a las 
personas naturales o jurídicas que atiendan o se relacionen con personas con 
discapacidad. Dichas personas deberán acreditar su existencia legal; c) Remitir 
la información que le sea requerida por los organismos públicos; d) Otorgar las 
credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento, y e) 
Cancelar la inscripción de las personas señaladas en los números 1 y 2 cuando 
así lo requiera el Ministerio de Planificación o la respectiva Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez. 
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 En cuanto a la facultad de inscripción en el Registro, que 
el proyecto coloca a cargo de la persona con discapacidad, con la sola 
exhibición del respectivo certificado emitido por las COMPIN que acredita su 
calidad, la Comisión estimó que resulta más eficiente y menos dificultoso que 
sea la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez quien envíe 
automáticamente la información al Registro una vez certificada la discapacidad, 
hecho suficiente para su inscripción, por lo demás, acorde con lo aprobado 
respecto de la obligación que le asiste a las COMPIN, de remitir los 
antecedentes al Registro Nacional de la Discapacidad, una vez que ésta haya 
sido certificada, y que se contiene en el artículo 16. 
 Algunos parlamentarios mostraron su inquietud respecto 
al tema de la calificación de la discapacidad en los menores de edad, y 
especialmente en los niños pequeños. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que, por su 
propia naturaleza, y dado que los niños estaban en un proceso de permanente 
evolución, existían dificultades para la calificación, por lo que no siempre era 
posible realizarla y determinar con exactitud que tipo de discapacidad se 
presentaba en cada menor y cuál sería su evolución.. En cuanto a la 
calificación de la discapacidad en menores, se recordó también que para los 
menores de 6 años bastaba el diagnóstico de un médico y la indicación de un 
tratamiento para acceder a los beneficios establecidos para las personas con 
discapacidad. 
 Asimismo, sostuvieron que la inscripción en el Registro 
Nacional de la Discapacidad debería operar siempre que la persona lo 
solicitase, siendo automático desde ese momento, porque de otra manera se 
podría estar atentando contra sus derechos fundamentales 
 Respecto a lo anterior, algunos miembros de la 
Comisión señalaron que no les parecía que se estuviera atentando contra los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ya que en muchos 
otros ámbitos operaban inscripciones automáticas, además de que esto se 
hacía con un fin beneficioso para estas personas, y no se conculcaba ninguno 
de sus derechos, además de que era un tema ya resuelto en artículos 
anteriores del proyecto 
 El Ejecutivo presentó a la Comisión una nueva redacción 
para este artículo, el que interpreta de mejor manera el concepto de amplitud 
y facilidad que debe tener el Registro, respecto de las personas con 
discapacidad como también de quienes les prestan servicio de apoyo y 
asistencia. 
 La sustitución es del siguiente tenor: 
 “ El Registro Nacional de la Discapacidad deberá: 
a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. 
b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo soliciten, previamente 
certificadas por la COMPIN. 
c) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de 
asistencia a personas con discapacidad. El reglamento determinará la 
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naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir estas personas 
para su incorporación en este registro. 
d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se relacionen con personas 
con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal. 
e) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el 
reglamento, y 
f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en 
los casos que señale el Reglamento.”. 
 El artículo propuesto fue aprobado por la unanimidad de 
los diputados y diputadas presentes. 
 
 Título VI 
 Acciones especiales 
 Artículo 57 (Pasó a ser 59) 
 Este artículo consagra para las personas con 
discapacidad que sufran por causa ilegal, amenaza o privación del ejercicio de 
sus derechos fundamentales, la acción de recurrir personalmente o 
representada, ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las 
medidas que sean del caso destinadas a restablecer el derecho conculcado. 
Asimismo, hace solidariamente responsable a las personas jurídicas por las 
faltas cometidas por sus dependientes o subordinados, todo ello, sin perjuicio 
de las reglas generales sobre la materia. 
 Este artículo, se aprobó sin debate, y en los mismos 
términos, por la unanimidad de los presentes. 
 Artículo 58 (Pasó a ser 60) 
 La disposición sanciona al que causare herida o muerte 
injustificada a un perro de asistencia, con la obligación de concurrir al pago de 
las cuentas veterinarias que ocasione y los gastos por el costo del reemplazo 
del perro a su dueño, sin perjuicio de las responsabilidades indemnizatorias 
que correspondan. 
 Los representantes del Mideplan manifestaron que esta 
norma es concordante con la ley sobre perros guía, coincidiendo plenamente 
en su texto. 
 Puesto en votación este artículo, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes. 
 Artículo 59 (Pasó a ser 61) 
 Sanciona a los infractores por causa de discriminación 
arbitraria e ilegal, con una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales, 
duplicada en caso de reincidencia; dispone que su monto deberá ser destinado 
por el respectivo municipio, exclusivamente a programas y acciones en 
beneficio de las personas con discapacidad de la misma comuna. 
 El artículo se aprobó por la unanimidad de los 
integrantes presentes. 
 Artículo 60 (Pasó a ser 62) 
 Prescribe, que las causas a que se refieren los artículos 
anteriores,  se sustanciarán conforme al procedimiento de los juzgados de 
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policía local, y, en caso de comparecer el denunciado con abogado, el juez de 
oficio le designará al denunciante el abogado de turno. 
 La Comisión acordó una indicación para reproducir en 
este artículo, la normativa de la ley N° 20.146, que otorga preferencia para la 
vista de la causa, en el recurso de apelación interpuesto por personas con 
discapacidad. 
 El artículo con el acuerdo de la Comisión, se aprobó por 
la unanimidad de los presentes. 
  
 Título VII 
 Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 Artículo 61 (Pasó a ser 63) 
 Define al Fondo como un servicio público funcionalmente 
descentralizado, cuya finalidad es promover el proceso de equiparación de 
oportunidades, inclusión y participación de las personas con discapacidad. 
 Se aprobó, sin debate y en los mismos términos, por la 
unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 62 (Pasó a ser 64) 
 Prescribe, que el Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación; su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás que pudiera establecer; autoriza al Fondo a usar la sigla FONADIS, y 
enumera sus funciones. 
 La Comisión concordó en la necesidad de que una de las 
funciones principales del FONADIS fuera hacerse responsable del Registro 
Nacional de la Discapacidad, debiendo adecuarse su redacción a las normas 
aprobadas con anterioridad. 
 El Ejecutivo se hace cargo e intercala la función de 
“administrar y gestionar el Registro Nacional de la Discapacidad”. 
 Asimismo, el artículo consiga su organización, la que 
centra en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional, -
elemento nuevo introducido por la indicación sustitutiva-, y trece Direcciones 
Regionales. 
 El Ejecutivo, a petición de la Comisión, reemplazó la 
oración “trece Direcciones Regionales”, por la frase “en cada región del país”, 
en consideración a las nuevas regiones recientemente creadas y a las que 
podrían en el futuro crearse. 
 Este artículo, con las indicaciones descritas fue aprobado 
por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 63 (Pasó a ser 65) 
 Define al Consejo como un órgano colegiado cuyas 
funciones serán las consultivas y resolutorias que le señale esta ley, las que 
deberán enmarcarse en lograr la efectiva participación y el diálogo social en el 
proceso de equiparación e inclusión de las personas con discapacidad, en todos 
los ámbitos del quehacer nacional. 
 Igualmente, integra el Consejo de la siguiente manera: 
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 a) El Ministro de Panificación, o su representante, quien 
lo presidirá y dirimirá los empates. b) Los Ministros de Hacienda, Educación, 
Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes. c) Cuatro 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, que no 
persigan fines de lucro; d) Un representante del sector empresarial; e) Un 
representante de organizaciones de trabajadores y, f) Dos representantes de 
instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas 
con discapacidad. 
 Especifica, que los consejeros no serán rentados en su 
calidad de tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados 
por el Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, 
que elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento. 
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
propuestos. 
 Los parlamentarios presentes insistieron en que la 
realidad de las personas con discapacidad en el mundo rural era radicalmente 
distinta a la que se daba en el ámbito urbano, y por ende, faltaba 
representación regional en el Consejo de FONADIS. Al mismo tiempo, 
señalaron que los representantes de organismos que agrupan a las personas 
con discapacidad debían ser de aquellas más representativas. Al mismo 
tiempo, propusieron que al menos la mitad de los integrantes del Consejo de 
FONADIS sean de regiones, cuidando siempre que éstos no tengan ninguna 
relación de dependencia respecto de los directores regionales, o de organismos 
en general que dependan del Poder Ejecutivo. 
 Los representantes del Ejecutivo manifestaron que el 
mismo reglamento del Consejo determinaba que los organismos presentes en 
él debían representar a los distintos tipos de discapacidades. Agregaron que la 
representación regional se daba precisamente por estos personeros, aunque 
debía tenerse en cuenta que FONADIS no contaba con recursos como para 
solventar los gastos de los traslados de personas desde regiones. 
 Insistieron en que generalmente, en los consejos de 
instituciones similares de conformación tripartita, como era el caso, muchas 
veces las organizaciones civiles tienden a obstaculizar el accionar de los 
organismos públicos, debido a sus propias reivindicaciones. 
 Los miembros de la Comisión perseveraron en la 
necesidad de fortalecer la integración de organizaciones regionales de personas 
con discapacidad, y permitiendo que sean ellas mismas las que designen a sus 
representantes. 
 El Ejecutivo, acogió el reparo de los integrantes de la 
Comisión y presentó una indicación para, por una parte, sustituir la letra c), 
que se refiere a la integración del Consejo por cuatro representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad que no persigan fines de lucro, 
por cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad de 
carácter nacional que no  persigan fines de lucro, los que deberán representar  
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equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad física, auditiva, 
visual, mental y psíquica, y por la otra parte, para agregar en la integración al 
Director Nacional del FONADIS, con derecho a voz y con la función de ser su 
ministro de fe. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que la 
indicación presentada recogía las inquietudes planteadas por los 
parlamentarios de la Comisión en cuanto a la representatividad de los 
consejeros, optándose porque los integrantes del Consejo que representen a 
las diferentes discapacidades provengan de instituciones de carácter nacional, 
a la vez que se incorporaron los 5 tipos clásicos de discapacidad. Reiteraron 
que con la norma se pretende fortalecer los modelos asociativos de los 
organismos que agrupan a las personas con discapacidad, por lo que no se 
pudo incluir a representantes de organismos regionales, al no existir criterios 
que pudieran resolver los problemas de distribución geográfica que se 
presentarían. 
 Se estimó también que la inclusión de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad síquica debía entenderse en el 
sentido de que tales agrupaciones eran integradas también por los familiares 
de dichas personas, sin perjuicio que las políticas de salud, en cuanto a la 
rehabilitación de personas con discapacidad síquica, promovían su plena 
integración a la sociedad y a sus organismos, como también podía ser el 
Consejo de FONADIS, atendiendo de todas maneras al grado de discapacidad. 
 Puesto el artículo en votación, fue aprobado por la 
unanimidad de los integrantes presentes, conjuntamente con las indicaciones 
descritas. 
 Artículos Nuevos (Pasaron a ser 66, 67 y 68) 
 El Ejecutivo presentó una indicación para agregar los 
siguientes artículos, con el texto que se señala: 
 “Artículo 63 A.- Son derechos de los consejeros: 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz y voto, y 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo”. 
 En cuanto a este artículo, referido a los derechos de los 
consejeros, se planteó que podían existir dificultades al entregar derecho a voz 
y voto a una persona con alguna discapacidad síquica. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que en este 
tema no podían existir diferencias respecto a la legislación general sobre 
capacidad para realizar actos jurídicos, y si una persona no se encontraba 
inhabilitada para realizar estos actos mediante una resolución que así lo 
resolviera, no se le podía impedir ejercer sus derechos. Del mismo modo, si la 
persona efectivamente estaba inhabilitada, tampoco podría integrar el Consejo 
de FONADIS. 
 “Artículo 63 B.- Son obligaciones de los consejeros: 
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 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo. 
 b) Integrar periódicamente los comités que se designen. 
 c) Contribuir a la formación de la voluntad del Consejo. 
 d) Inhabilitarse de conocer de asuntos respecto a los 
cuales tengan un interés directo.”. 
 Los representantes del Ministerio de Planificación 
señalaron que la indicación, contenía, como novedad, la prohibición de que los 
consejeros actuaran en temas respecto de los cuales pudieran tener algún tipo 
de interés, ya que esta inhabilidad no existía con anterioridad, teniendo en 
cuenta especialmente que el Consejo de FONADIS muchas veces resolvía sobre 
asignación de recursos que podían favorecer o no a las instituciones de las 
cuales provenían los consejeros. 
 “Artículo 63 C.- Son causales de cesación en el cargo 
de consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del 
artículo 63, las siguientes: 
 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República. 
 c) Ser condenado por delito que merezca pena aflictiva. 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o 
cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
 Si un consejero incurriere en una causal de cesación del 
cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del Ministro 
de Planificación se hará llegar los antecedentes, al Presidente de la República, 
quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate.”.”. 
 La Comisión aprobó los tres artículos nuevos propuestos 
por el Ejecutivo, por la unanimidad de sus integrantes presentes. 
  
 Artículo 64 (Pasó a ser 69) 
 Este artículo enumera las funciones que corresponderán 
al Consejo, como asimismo, prescribe que el Ministerio de Planificación dictará 
un reglamento de funcionamiento del Consejo, el quórum para sesionar y 
adoptar acuerdos y respecto de los procedimientos de inhabilitación, remoción, 
suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
 Los miembros de la Comisión señalaron sus aprensiones 
en cuanto a dejar entregadas tantas facultades al reglamento, por lo que se 
manifestaron partidarios de plasmar esas normas en la misma ley, además de 
que criticaron el hecho que muchas leyes no tuvieran la efectividad requerida 
debido al tiempo que demora la dictación del mismo. 
 Sin embargo, puesto en votación se aprobó por la 
unanimidad de los integrantes presentes. 
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 Artículo 65 (Pasó a ser 70) 
 Coloca la dirección y administración del Fondo Nacional 
de la Discapacidad bajo la responsabilidad de un Director Nacional, el que será 
nombrado de conformidad con lo dispuesto al Título VI de la ley N° 19.882, 
esto es, el Sistema de Alta Dirección Pública. Asimismo, indica las funciones 
que tendrá ese funcionario público. 
 El Ejecutivo, presentó una indicación para agregar la 
función de participar en las sesiones del Consejo, con derecho a voz y 
desempeñándose como ministro de fe, indicación que tiene por objeto 
armonizar esta norma con la que establece que el Director Nacional integrará 
el Consejo de FONADIS. 
 La Comisión sancionó el artículo con la indicación, por la 
unanimidad de sus integrantes presentes. 
 
 Artículo 66 (Pasó a ser 71) 
 Mediante este artículo se crea el cargo de Subdirector 
Nacional, y se señalan sus funciones, siendo las principales la de coordinar la 
gestión de la unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, y la subrogación 
del Director Nacional; asimismo, se especifica que su nombramiento se hará de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley N° 19.882, sobre Alta 
Dirección Pública. 
 Este artículo, se aprobó, sin debate, por la unanimidad 
de los integrantes presentes. 
 
 Artículo 67 (Pasó a ser 72) 
 Prescribe, que habrán trece direcciones regionales, a 
cargo de un director regional, y señala sus atribuciones y obligaciones. 
 La Comisión hizo presente al Ejecutivo sobre la 
necesidad de actualizar la norma con respecto al número de regiones 
recientemente creadas, y las que pudieren existir en el futuro, razón por la que 
estimó no establecer número al referirse a las direcciones regionales del Fondo 
Nacional de la Discapacidad que podrán existir. 
 El Ejecutivo se hizo cargo y presentó una indicación para 
eliminar la palabra “trece”. 
 El artículo con la indicación se aprobó por la unanimidad 
de los presentes. 
 
 Artículo 68 (pasó a ser 73) 
 Este artículo contempla el modo como se conforma el 
Fondo Nacional de la Discapacidad.  
 La Comisión manifestó su aprensión respecto de que el 
Fondo no contempla con claridad sus recursos porque sucede que muchos de 
los recursos contenidos en él iban directamente a otras instituciones, 
desviándose de su destino original, y abultando el presupuesto de FONADIS sin 
que dicha institución pudiera efectivamente utilizar los mencionados fondos. 
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 Los representantes del Ejecutivo indicaron que las 
aprensiones de los miembros de la Comisión tenían fundamento, pero que 
desde el año pasado existía mayor claridad al respecto, especialmente en 
cuanto a COANIL, en que se le asignaba una glosa presupuestaria con un 
determinado monto, del cual debía rendir periódicamente informes de gestión. 
Hizo presente que gran parte del presupuesto de FONADIS se destinaba a 
otros programas, que debían cumplir ciertas exigencias específicas. 
 Dejando constancia de la aprensión manifestada, el 
artículo se aprobó por la unanimidad de las señoras diputadas y señores 
diputados presentes. 
 
 Artículo 69 (Pasó a ser 74) 
 Prescribe cómo deberán destinarse los recursos que 
administre el Fondo, y señala que deberá ser preferentemente para, por una 
parte, financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de 
ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos  o 
a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, y por la otra, para 
financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las 
personas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y que de 
preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, rehabilitación e inclusión 
social de dichas personas. 
 Los parlamentarios presentes señalaron que los recursos 
de FONADIS deberían dedicarse exclusivamente a los fines que establece el 
artículo, aunque los representantes del Ejecutivo recordaron que FONADIS 
tenía muchas nuevas funciones, además de los recursos que debía destinar a 
su propio funcionamiento. Sugirieron al Ejecutivo modernizar la forma de 
actuar de FONADIS, evitando intermediaciones innecesarias y facultándolo 
para adquirir ciertos implementos directamente. Sin embargo, el Ejecutivo fue 
partidario de dejar el artículo en la forma que se presenta porque proviene, 
con el mismo texto, de la ley actual, persiguiéndose con ello que los recursos 
de FOANDIS sigan invirtiéndose en los mismos objetivos. Agregaron que 
incluso se había pensado en un cambio de nombre de la institución, pero que 
se había mantenido el actual como una forma de darle continuidad a su labor y 
una mayor ligazón con el mundo de las personas con discapacidad, ya que se 
reconocía permanentemente la efectividad de su labor. 
 Puesto en votación, se aprobó por la unanimidad de las 
señoras y señores miembros presentes. 
 
 Artículo 70 (Pasó a ser 75) 
 Este artículo contiene las normas bajo las cuales 
deberán ser asignados los recursos que administra el Fondo Nacional de la 
Discapacidad, las que serán diferentes según se trate de adquisición de ayudas 
técnicas, o de ejecución de planes, programas y proyectos. En el primer caso, 
se asignarán por medios de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la 
Discapacidad con entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas 
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privadas que no persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a 
personas con discapacidad;  
en el segundo, se asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán 
postular personas naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos 
internacionales o extranjeros. 
 En todo caso, los recursos que el Fondo Nacional de la 
Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales no podrán 
destinarse al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades 
regulares. 
Algunos parlamentarios consultaron por qué no se permitía que las ayudas 
técnicas pudieran ser adquiridas también a través de personas jurídicas con 
fines de lucro. 
 Los representantes del Ejecutivo manifestaron que la 
idea era que la adquisición de ayudas técnicas se haga a través de 
instituciones sin fines de lucro, ya que con dichos organismos se tenían 
acuerdos que permitían aprovechar sus capacidades de diagnóstico y atención. 
 Agregaron que el objetivo que se perseguía era que los 
recursos de FONADIS que se invirtieran en programas de instituciones públicas 
se realizaran solamente para aquellos que no fuesen de su funcionamiento 
regular, con el objeto de no duplicar los gastos, tomando en cuenta 
especialmente lo exiguo de los recursos asignados a FONADIS. 
 Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los 
integrantes presentes 
 
 Artículo Nuevo (Pasó a ser 76) 
 El Ejecutivo, presentó una indicación para intercalar el 
siguiente artículo con el texto que se señala: 
 “Artículo 70 bis.- Para la asignación y financiamiento 
de los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de 
seis años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes diagnósticos o información 
adicional.”. 
 Los representantes del Ejecutivo manifestaron que este 
artículo pretende facilitar la atención temprana en menores de edad que 
presenten síntomas de alguna discapacidad, obviando la calificación por parte 
de los organismos competentes, debido a las dificultades que ello implicaba y a 
la necesidad de otorgar una pronta atención de los menores de 6 años de 
edad. 
 
 Puesto en votación se sancionó por la unanimidad de los 
diputados y diputadas presentes. 
 
 Artículo 71 (Pasó a ser 77) 
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 Por medio de este artículo, se deja claramente 
establecido que las personas que presten servicios en el Fondo Nacional de la 
Discapacidad, se regirán por el Código del Trabajo; asimismo, dispone que será 
un reglamento el que determinará la organización interna del mismo 
organismo. 
 Este artículo fue aprobado, sin debate y en los mismos 
términos propuestos, por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo 72 (Pasó a ser 78) 
 Siguiendo las normas generales, prescribe que los actos 
del Fondo Nacional de la Discapacidad estarán sometidos al control de 
legalidad de la Contraloría General de la República. 
 Se aprobó, sin debate por la unanimidad de los 
integrantes presentes. 
 

Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- 
 Ordena que las normas del Título IV, que contiene las 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades, se aplicarán gradualmente en el 
plazo de ocho años a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
Las autoridades y órganos competentes velarán por el debido cumplimiento de 
estas disposiciones.  
 Asimismo, faculta al Presidente de la República para 
dictar dentro del plazo de noventa días desde su publicación, las normas 
necesarias para que los canales de radiodifusión televisiva de libre recepción y 
los servicios limitados de televisión, incorporen en programación con subtítulos 
ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación audiovisual que 
posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad auditiva. 
Establece que el reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un veinticinco por ciento cada dos años. 
 Sobre esta norma, los parlamentarios presentes 
plantearon la necesidad imperiosa de reducir los plazos estimados para la 
entrada en vigencia de la ley, incorporando metas graduales, como una forma 
de facilitar su pleno cumplimiento. Estimaron que el Título a que se refiere es 
la médula central del proyecto porque se refiere a las medidas de accesibilidad, 
a la asistencia, a la educación y la inclusión escolar, a la capacitación e 
inserción laboral, y a las exenciones arancelarias, todas las que requieren de 
una pronta implementación porque redundan en las verdaderas necesidades de 
las personas con discapacidad y sin ellas, el resto del proyecto pierde vigencia. 
 El Ejecutivo, se hizo cargo de la solicitud de la Comisión 
y presentó la siguiente indicación sustitutiva del artículo en comento: 
 “Artículo primero transitorio.- Las disposiciones del 
artículo 22 deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de 
tres años desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. El 
Presidente de la República dictará, dentro del plazo de noventa días desde la 
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publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de 
radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, 
incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un 33% por ciento cada año. 
 Las exigencias establecidas en los artículos 23, 24 y 42 
bis deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años contados desde la 
publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para lo cual un reglamento 
establecerá para cada caso un patrón progresivo de 50% de cumplimiento para 
cada año. 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 25, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años a 
contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. 
 Las exigencias señaladas en el artículo 27 de esta ley, 
deberán ser implementadas dentro del plazo de dos años a contar de la 
publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el reglamento que al efecto 
se dicte por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, 
cuotas de implementación de un cincuenta por ciento por cada año.”. 
 Los parlamentarios presentes consultaron de qué 
manera se podía garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los 
bienes nacionales de uso público. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que este fue 
uno de los puntos más discutidos durante el proceso de elaboración del 
proyecto de ley, ya que en principio se dijo que no sería posible, luego de lo 
cual diferentes instituciones del Estado han estado trabajando en el tema, 
creando programas que permitan hacer realidad esta norma. 
 Los miembros de la Comisión señalaron que aplaudían la 
intención de la norma, aunque les parecía poco probable que ella pudiera ser 
aplicada, dadas las dificultades geográficas que esto implicaba. Agregaron que 
un tema era la accesibilidad, y otro era el de la calidad de la infraestructura 
que se pudiera utilizar para las personas con discapacidad, por lo que se debía 
poner especial atención en el tema de las normas de calidad de estos servicios. 
 La Comisión valoró la sustitución propuesta y procedió a 
dar su aprobación por la unanimidad de las señoras diputadas y señores 
diputados presentes. 
 Artículo segundo.- 
 Mediante esta disposición se agrega en el artículo 154 
Nº 7 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores” una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes razonables y 
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servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño 
laboral adecuado”. 
 Se trata de incorporar en el reglamento interno que 
debe tener una empresa, -dentro de las normas especiales pertinentes a las 
diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores-, 
los ajustes razonables que debe realizar para el desempeño laboral adecuado 
de un trabajador con discapacidad. 
 La Comisión acordó sustituir el término “razonables”, por 
“necesarios”, en concordancia con lo ya aprobado en los artículos en que 
aparece el mismo término. 
 Este artículo con la modificación propuesta fue aprobado 
por la unanimidad de los integrantes presentes. 
 Artículo tercero.- 
 Se trata de una norma de adecuación, que dispone que 
el Director Nacional será el sucesor legal del actual Secretario Ejecutivo del 
FONADIS, para los efectos de los decretos con fuerza de ley N° 4, de 2003 y 
44, de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda. El primero, fija porcentajes de 
la asignación de dirección superior a los cargos de jefe superior de los servicios 
públicos dependientes o relacionados con el Ministerio de Planificación y 
Cooperación, entre los que se encuentra el FONADIS; el segundo, determina 
para los servicios públicos que indica, dependientes o relacionados con el 
Ministerio de Planificación y Cooperación, los cargos que tendrán la calidad de 
altos directivos públicos, entre los que se encuentra el Secretario Ejecutivo del 
Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 El artículo fue aprobado, sin debate, por la unanimidad 
de los integrantes presentes. 
 Artículo cuarto ( Pasó a ser artículo 79, final) 
 Deroga la ley N° 19.284, que establece normas para la 
plena integración social de personas con discapacidad, la cual, es sustituida en 
su totalidad por esta ley. 
 Por cuestión de orden, este artículo pasa a ser artículo 
79, permanente. 
 Fue sancionado por la unanimidad de los integrantes 
presentes. 
 
 Artículos nuevos 
 El Ejecutivo, mediante indicación agregó los siguientes 
artículos transitorios, nuevos: 
 “Artículo quinto transitorio.- (Pasó a ser cuarto 
transitorio) 
 El Registro Nacional de la Discapacidad del  artículo 57 
de la presente ley, sucederá al Registro Nacional de la Discapacidad 
actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Ese servicio 
traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las bases de datos que 
constituyen actualmente ese registro, con todos los antecedentes que las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los solicitantes le hubieren 
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proporcionado. Asimismo, esta transferencia incluirá los soportes electrónicos y 
otros elementos o recursos necesarios que fueren imprescindibles para la 
continuidad del registro.”. 
 Fue aprobado por la unanimidad de los presentes. 
 
 “Artículo sexto transitorio.- (Pasó a ser quinto 
transitorio) 
 Todos los Reglamentos a los que se refiere la presente 
ley, deberán dictarse dentro del plazo de un año desde su publicación en el 
Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero 
transitorio. Lo anterior no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, 
garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”. 
 Fue aprobado por la unanimidad de los presentes. 
 

********* 
 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por 
las consideraciones que dará a conocer el señor Diputado Informante, la 
Comisión Especial de Discapacidad recomienda la aprobación del siguiente  
 

PROYECTO DE LEY: 
 

Título preliminar 

Objeto, principios y definiciones 

  

 Artículo 1º.-.El objeto de esta ley es hacer efectivo 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 

 Artículo 2º.-En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 

 Para todos los efectos se entenderá por: 

 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
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 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 

 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 

 d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  

 e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 

 Artículo 3º.- Es deber del Estado garantizar el derecho a 
la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, 
así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. Las personas con 
discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.  

 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  

 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se priorizará la participación de las personas con discapacidad, sus 
familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 

 Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que, 
como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental o 
sensorial, ve sustancialmente restringida su capacidad de ejercer o participar 
en una o más actividades de la vida diaria, la que puede ser agravada por el 
entorno económico, social, político o cultural. 
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 Un reglamento señalará la forma de determinar la 
existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá 
incorporar los instrumentos y criterios validados por la Organización Mundial de 
la Salud. 

 Artículo 5º.-Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 a) Discriminación arbitraria: Toda distinción, exclusión o 
restricción fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, 
perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en 
el ordenamiento jurídico. 

 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 

 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 

 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 

 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 

TITULO I 

Derecho a la igualdad de oportunidades 

Párrafo 1° 

De la igualdad de oportunidades 

 Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
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participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 

 Artículo 7º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 

 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 

 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 

 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 

Párrafo 2° 

De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 

 Artículo 8º.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad. 

 Artículo 9º.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades de 
recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 

 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
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 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho a 
recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente. 

 Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el 
pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en 
especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas en razón de su discapacidad. 

 La rehabilitación de las personas con discapacidad por 
causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su 
dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos. 

 Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  

 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 

TÍTULO II 

Calificación y certificación de la discapacidad 

 Artículo 12.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  

 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 

 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un 
terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se 
integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la 
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discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a 
ellas.  

 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 

 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 

 Artículo 13.- Los criterios uniformes y procedimientos de 
calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
Ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las normas 
e instrumentos validados por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio 
de Salud podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones 
técnicas que permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 

 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 

 Artículo 14.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 

 Artículo 15.- Las personas que se encuentren en proceso 
de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
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 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que efectúe 
las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo pena 
de declarar el abandono del procedimiento. 

 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 

 Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Registro Nacional de la  Discapacidad, para su inscripción. 

TITULO III 

Prevención y Rehabilitación 

 Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 

Párrafo 1° 

Prevención 

 Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 

 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 

 Artículo 19.- Las acciones, medidas, planes y programas 
de prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
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 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho. 

Párrafo 2° 

Rehabilitación 

 Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 

 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 

 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 

 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 

 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 

 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 

 Toda persona tiene derecho a la rehabilitación y a 
acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible. 

 Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 

 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en salud 
mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo 
sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la 
familia. 
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TITULO IV 

Medidas para la Igualdad de Oportunidades 

Párrafo 1º 

Medidas de Accesibilidad 

 Artículo 22.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  

 Artículo 23.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación. 

 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos, que se difunda a través de medios televisivos o audiovisuales, deberá 
ser transmitida o emitida con subtitulado y lengua de señas. 

 Artículo 24.- La lengua de señas constituye el medio de 
comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la 
formación y capacitación en lengua de señas y su uso en espacios 
institucionales, tanto públicos como privados. 

 Artículo 25.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 

 Artículo 26.- Toda edificación colectiva cuya carga de 
ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo edificio de uso público y todo 
edificio sin importar su carga de ocupación que preste un servicio a la 
comunidad, así como las vías públicas y los accesos a todos los medios de 
transporte público, parques, jardines y plazas, y los accesos a los bienes 
nacionales de uso público de interés histórico, cultural o recreacional, tales 
como bordes costeros, de lagos, ríos y centros turísticos, deberán ser 
accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con 
discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. Si contaren con 
ascensores, éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas. 
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 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
establecer las condiciones y plazos para que las actuales edificaciones y las 
obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a las disposiciones del 
inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de esta normativa será de 
responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán denunciar 
su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las 
disposiciones del Título VI de esta ley. 

 Artículo 27.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y permanentemente 
habitadas por una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o 
representante, con quienes ellas vivan.  

 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. 

 Artículo 28.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 

 Los operadores de transporte deberán adoptar las 
medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden 
exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 

 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad  y contar con los asientos y espacios suficientes, de 
fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, 
serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que deberá ser 
suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación.  

 Artículo 29.- Las edificaciones con destino industrial, 
toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran 
estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de 
ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 

 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas con 
discapacidad al interior de sus dependencias, como malls y supermercados, y 
posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, 
denunciando a los vehículos infractores. La administración de estos 
establecimientos será solidariamente responsable por el uso indebido de los 
estacionamientos para personas con discapacidad. Sólo podrán hacer uso de 
ellos los vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta 
y similares) y credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas. 

Párrafo 2° 

De los perros de asistencia para personas con discapacidad 

 Artículo 30.- Toda persona con discapacidad, tendrá el 
derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a 
todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de 
propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia 
de público. 

 Asimismo, estas personas, junto con sus perros de 
asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de 
transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el 
territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o 
colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá 
por la normativa vigente. 

 Artículo 31.- El acceso, la circulación y la permanencia, 
en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo precedente, por 
parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con discapacidad, no 
quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán ser condicionados 
al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que para ello deba 
incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual deberá informarse 
previamente a quien lo requiera. 

 Artículo 32.- Para los efectos previstos en esta ley, se 
entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado 
para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. 
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 Los perros de asistencia podrán ser entrenados para 
realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en 
conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento. 

 Artículo 33.- Los perros de asistencia deberán estar 
debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que 
determine el reglamento. 

 Artículo 34.- Corresponderá al dueño del perro de 
asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás 
personas. 

 Las personas con discapacidad no podrán ejercer los 
derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente 
signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se 
constituya en un evidente riesgo para las personas. 

 Artículo 35.- El entrenamiento de perros de asistencia 
estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales 
que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones 
o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 
personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de 
asistencia para su utilización y cuidado. 

Párrafo 3° 

De la educación y de la inclusión escolar 

 Artículo 36.- El Estado garantizara el acceso de todas las 
personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados comunes 
de enseñanza o establecimientos de educación especial, según corresponda. 

 Artículo 37.- La Educación Especial es una modalidad del 
sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 

 Artículo 38.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 92 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISION ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 

 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 

 Artículo 39.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley. 

 Artículo 40.- Las escuelas especiales, además de atender 
a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, 
a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se 
aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten 
necesidades especiales. 

 Artículo 41.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  

 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 

 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 

 Artículo 42.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para 
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efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas 
que establezca ese Ministerio. 

 Artículo 43.- El Ministerio de Educación, establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 

 
Artículo 44.- Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, 
adoptar medidas para promover el respeto por  las diferencias lingüísticas de 
las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en 
la educación básica, media y superior, con el fin de que éstos puedan tener 
acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo. 

Párrafo 4° 

De la capacitación e inserción laboral 

 Artículo 45.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 

 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación; 

 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 

 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para 
personas con discapacidad, y  

 d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones 
sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la 
Organización Internacional del Trabajo.  

 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes 

 Artículo 46.- El Estado desarrollará planes, programas e 
incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso a 
beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados. 
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 Artículo 47.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 

 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación 
determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.  

 Artículo 48.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales del la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  

 Artículo 49.- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 

Párrafo 5° 

De las exenciones arancelarias 

 Artículo 50- Todas las personas con discapacidad, sus 
cuidadores o sus guardadores, podrán acceder al beneficio para la importación 
de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 

 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 20.000, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, que 
para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de transporte de 
mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 25.000. Dichas 
cantidades se actualizarán anualmente.  

 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 40.000, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 

 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
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 Los valores máximos establecidos en el presente artículo 
se actualizarán anualmente. 

 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 

 Artículo 51.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 

 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 

 b) Órtesis; 

 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 

 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 

 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 

 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad; 

 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 

 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores, y. 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 

 Artículo 52.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, sus cuidadores o sus 
guardadores, para la importación de elementos destinados al uso de las 
personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, de 
conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e 
importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso 
o beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 

 Artículo 53.- Los bienes importados bajo esta franquicia 
no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos 
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que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a 
terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó 
más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho 
destinatario. 

 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad. 

 Artículo 54.- El Servicio de Impuestos Internos podrá 
autorizar el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue la internación 
de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 17.238 o de los 
bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales mensuales, 
trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  sesenta meses 
contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. Para estos 
efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado que 
corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 

 Artículo 55.- Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 

 Artículo 56.- Todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario. 

TITULO V 

Del Registro Nacional de la Discapacidad 

 Artículo 57.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 

Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación establecerá la 
estructura y funcionamiento del Registro Nacional de la Discapacidad. 
Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad deberá: 
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a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo soliciten, previamente 
certificadas por la COMPIN; 
c) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de 
asistencia a personas con discapacidad. El reglamento determinará la 
naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir estas personas 
para su incorporación en este registro; 
d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se relacionen con personas 
con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal; 
e) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el 
reglamento, y 
f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en 
los casos que señale el Reglamento. 

Título VI 

Acciones Especiales 

 Artículo 59.- Sin perjuicio de las normas administrativas, 
y penales existentes, toda persona que por causa de acción u omisión 
arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los derechos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre 
ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 

 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados. 

 Artículo 60.- El que causare herida, trauma o muerte 
injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las cuentas 
veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si aquél no 
pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente. 

 Artículo 61.- El que fuere sancionado como autor de un 
acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 59 de 
esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  

 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 

 Artículo 62.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
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en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 

 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a lo 
dispuesto en la ley N° 20.146. 

TITULO VII 

Del Fondo Nacional de la Discapacidad 

 Artículo 63.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover el 
proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las 
personas con discapacidad. 

 Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 

 Sus funciones serán las siguientes: 

 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  

 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad;  

 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 

 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de las 
normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 

 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  

 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
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 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 

 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 

i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la Discapacidad, y 

 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 

 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará organizado 
en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.  

 Artículo 65.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 

 El Consejo se integrará como sigue: 

 a) El Ministro de Planificación, o su representante, quien 
lo presidirá y dirimirá los empates; 

 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 

 c) Cinco representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. Estos 
consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de personas 
con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El reglamento 
establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su 
carácter nacional. 
 d) Un representante del sector empresarial; 

 e) Un representante de organizaciones de trabajadores; 
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 f) Dos representantes de instituciones privadas sin fines 
de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 

g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su 
ministro de fe. 

 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de tales 
y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el Presidente 
de la República a proposición de las entidades respectivas, que elegirán sus 
representantes en la forma que determine el reglamento.  Durarán cuatro años 
en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente propuestos. 

 Artículo 66.-  Son derechos de los consejeros: 

a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz y voto, y 
b) Acceder en forma completa y oportuna a los antecedentes necesarios para 
el desempeño de sus funciones con antelación a la celebración de cada sesión 
del Consejo y, en su caso, a aquellos concernientes al comité respectivo. 
 
Artículo 67.- Son obligaciones de los consejeros: 
a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 
b) Integrar periódicamente los comités que se designen. 
c) Contribuir  a la formación de la voluntad del Consejo. 
d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los tengan un interés directo. 
 
Artículo 68.- Son causales de cesación en el cargo de consejero designado de 
conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 65, las siguientes: 
a) Expiración del plazo de su designación. Los Consejeros cesarán en sus 
funciones por el sólo ministerio de la ley una vez expirado el período para el 
cual fueron designados. 
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República. 
c) Ser condenado por delito que merezca pena aflictiva. 
d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o cuatro sesiones 
discontinuas dentro de un año calendario.  
e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o de FONADIS, sin estar 
facultado para ello.  
f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
Si un consejero incurriere en una causal de cesación del cargo, por acuerdo de 
dos terceras partes del Consejo y a través del Ministro de Planificación, se 
harán llegar los antecedentes al Presidente de la República, quien podrá 
solicitar la renuncia al consejero de que se trate. 
Artículo 69.- Corresponderá al Consejo: 
a) Proponer las principales líneas de acción que deben orientar los planes, 
programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de la Discapacidad, en 
conformidad a la ley y el reglamento; 
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b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y entidades en los que el 
Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y 
supervisión de los proyectos concursables financiados por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad; 
d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
e) Constituir comisiones de trabajo integradas por consejeros o con personas 
ajenas al Consejo, y 
f) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden. 
Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y e), necesitarán del voto 
conforme de los dos tercios de los consejeros presentes. 
El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de funcionamiento del 
Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum necesarios para sesionar y 
adoptar acuerdos y los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión 
y reemplazo de sus integrantes. 

 Artículo 70.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 

 Serán funciones  del Director Nacional: 

 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio 
de sus atribuciones; 

 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 

 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 

 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  

 e) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias; 

 f) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio; 
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 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz, desempeñándose como ministro de fe, y 

 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 

 Artículo 71.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 

 Corresponderá al Subdirector Nacional: 

 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento; 

  b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 

 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 

 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 

 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 

 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 

 Artículo 72.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 

 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
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 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región; 

 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 

 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente; 

 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 

 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  

 Artículo 73-. El patrimonio del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 

 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 

 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran al 
Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y por 
los frutos de esos mismos bienes; 

 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 

 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  

 e) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  

 Artículo 74.- Los recursos que administre el Fondo 
Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los 
siguientes fines: 

 1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por 
parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad 
de escasos recursos  o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, 
y 
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 2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados por 
terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e inclusión social de dichas personas. 

 Artículo 75.- Los recursos a que se refiere el artículo 
anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas: 

 1.- Adquisición  de ayudas técnicas: Se asignarán por 
medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con 
entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad. 

 2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: Se 
asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas 
naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros. 

 En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de la 
Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán destinarse 
al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades regulares. 

Artículo 76.- Para la asignación y financiamiento de los servicios y ayudas 
técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis años, será suficiente 
la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan 
de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y debidamente 
fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad podrá requerir al solicitante 
otros antecedentes, diagnósticos o información adicional. 

 Artículo 77.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por el Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 

 Un reglamento determinará la organización interna del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse 
su actuación y funcionamiento. 

 Artículo 78.- Los actos del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría 
General de la República, según las normas generales. 

 Artículo 79.- Derógase la ley N°19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 
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Disposiciones transitorias 

Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 23 deberán encontrarse 
íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la República 
dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de esta 
ley, las normas necesarias para que los canales de radiodifusión televisiva de 
libre recepción y los servicios limitados de televisión, incorporen programación 
con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación 
audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad 
auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que contemplará, 
como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos un treinta y 
tres por ciento cada año. 
Las exigencias establecidas en los artículos 24, 25 y 44 deberán se cumplidas 
dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el 
Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para cada caso, un patrón progresivo 
de un cincuenta por ciento de cumplimiento para cada año. 
El acceso a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismo o las municipalidades, tales como, parques, áreas verdes, 
bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere el artículo 26, deberán 
ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas 
con discapacidad dentro del plazo de ocho años, contado desde la publicación 
de esta ley en el Diario Oficial. 
Las exigencias señaladas en el artículo 29 deberán ser implementadas dentro 
del plazo de dos años, contado desde la  publicación de esta ley en el Diario 
Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transporte y 
Telecomunicaciones y de Planificación establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de implementación de un cincuenta por 
ciento por cada año. 

 Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 Nº 7 del 
Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los trabajadores”, 
una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 

 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio 
de Hacienda. 

 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 57 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las 
bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
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solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro. 

Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se refiere esta ley, deberán 
dictarse dentro del plazo de un año, contado desde su publicación en el Diario 
Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero 
transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, 
garantías y obligaciones consagrados en esta ley. 
 

********** 
 
Se designó diputado informante al Presidente de la Comisión, señor Jorge 
Sabag Villalobos. 
 
 
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a las sesiones de 
los días 6, 13 y 20 de julio; 3 y 10 de agosto; 7 de septiembre y 12 de 
octubre, todos ellos del año 2005; 17 de mayo; 7, 14 y 21 de junio; 5 y 12 de 
julio; 4 y 11 de octubre; 8, 15 y 22 de noviembre; 6, 13 y 20 de diciembre, 
todos ellos del año 2006; 3, 10, 17 y 24 de enero; 7 de marzo; 18 de abril, y 2 
y 9 de mayo del año 2007, con la asistencia del ex diputado señor Patricio 
Cornejo Vidaurrázaga (Presidente en el año 2005); de las señoras diputadas 
Isabel Allende Bussi, María Angélica Cristi Marfil, Adriana Muñoz D’Albora, 
Alejandra Sepúlveda Orbenes (Presidenta en el año 2006), Marisol Turres 
Figueroa y Ximena Valcarce Becerra, y de los diputados señores Enrique 
Accorsi Opazo, Sergio Bobadilla Muñoz, Alfonso De Urresti Longton, José 
Antonio Kast Rist, Antonio Leal Labrín, Juan Lobos Krause, Fernando Meza 
Moncada, Carlos Olivares Zepeda, Osvaldo Palma Flores y Jorge Sabag 
Villalobos (Presidente). 
 
 
Sala de la Comisión, a 9 de mayo de 2007  
 
 
 

María Eugenia Silva Ferrer 
Abogado-Secretaria de la Comisión 
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1.3. Primer Informe Comisión de Hacienda 
Cámara de Diputados. Fecha 05 de junio de 2007. Cuenta en Sesión 31, 
Legislatura 355 
 
 
BOLETÍN Nº 3.875-11 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
QUE MODIFICA LA LEY N° 19.284 QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA PLENA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 La Comisión de Hacienda informa el proyecto de 
ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 
17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la 
Corporación. 
 
 
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS 
 
 1.- Origen y urgencia 
 
 La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de 
Diputados por un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de 
“simple urgencia” para su tramitación legislativa. 
 
 2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas 
 
 No hay. 
 
 3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por 
unanimidad 
 El artículo 55. 
 
 4.- Se designó Diputado Informante al señor 
DELMASTRO, don ROBERTO. 
 
 *                     *                   * 
 
 Asistieron a la Comisión durante el estudio del 
proyecto la señora Clarisa Hardy, Ministra de MIDEPLAN; la señora Andrea 
Soto, Jefa de la División Jurídica de MIDEPLAN; José Muñoz, Abogado de 
MIDEPLAN, y María Eugenia Mella, Asesora de la Subsecretaría de MIDEPLAN. 
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 El propósito de la iniciativa consiste en eliminar 
la discriminación fundada en la discapacidad de las personas, facilitando la 
igualdad de oportunidades e inclusión social de ellas, disponiendo, entre otras 
medidas, la operación de un Fondo Nacional de Discapacidad y exenciones 
arancelarias para la importación de bienes destinados a su uso. 
 
 El informe financiero elaborado por la 
Dirección de Presupuestos, con fecha 16 de mayo de 2007, señala que el 
mayor gasto que representa la aplicación del proyecto es hasta $ 298.000 
miles anuales en régimen, el que será financiado con los recursos 
contemplados en el Presupuesto del Ministerio de Planificación. 
 
 Mediante informe sustitutivo de fecha 31 de 
mayo de 2007, se separa el efecto financiero del proyecto: 
 1.- Respecto a exenciones arancelarias 
contempladas en los artículos 48 y 49 del proyecto implicarían un menor 
ingreso fiscal por recaudación de impuestos estimado de $ 73 millones en 
2007, de $ 146 millones en 2008 y de $ 183 millones anuales de 2009 en 
adelante producto del aumento de los beneficiarios de esta franquicia. 
 2.- Por fortalecimiento institucional derivado del 
artículo 67 del proyecto se estima un mayor gasto de $ 149 millones en 2007 y 
de $ 297 millones anuales de 2008 en adelante. En este caso, los montos 
serán financiados con los recursos contemplados en los presupuestos anuales 
del Ministerio de Planificación. 
 
 La Comisión Especial de Discapacidad señala en 
su informe que esta Comisión debe tomar conocimiento del Título IV del 
proyecto, denominado “De las exenciones arancelarias”. Por su parte, la 
Comisión de Hacienda acordó que los artículos 63, 70, 71, 72 y 73 son propios 
de su competencia, conforme al numeral segundo del artículo 220 del 
Reglamento. 
 
 
 En relación con la discusión particular del 
articulado, cabe señalar lo siguiente: 
 
 En el artículo 50 del proyecto, se establece que 
todas las personas con discapacidad, sus cuidadores o sus guardadores, 
podrán acceder al beneficio para la importación de vehículos establecido por el 
artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 En el inciso segundo, se dispone que en ningún 
caso los vehículos a que se refiere el inciso primero podrán tener un valor FOB 
superior a US$ 20.000, sin considerar el mayor valor que representen los 
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elementos opcionales constitutivos del equipo especial para personas con 
discapacidad que se señalen en los certificados, que para los efectos de esta 
ley, debe emitir la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, cuando resulte 
pertinente. En el caso de vehículos de transporte de mercancías, estos no 
podrán tener un valor FOB superior a US$ 25.000. Dichas cantidades se 
actualizarán anualmente.  
 
 En el inciso tercero, se señala que los beneficios 
establecidos en este artículo serán aplicables también a la importación de 
vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con 
discapacidad.  El valor FOB de dichos vehículos no podrá exceder de US$ 
40.000, sin considerar los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para  personas con discapacidad que señale el reglamento. 
 En el inciso cuarto, se estipula que los vehículos 
que se importen mediante la franquicia establecida en este artículo 
permanecerán por un lapso no inferior a 3 años afectos al uso y transporte de 
personas con discapacidad.  
 En el inciso quinto, se contempla que los valores 
máximos establecidos en el presente artículo se actualizarán anualmente. 
 En el inciso sexto, se señala que un reglamento 
suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará los procedimientos y 
competencias para el otorgamiento de autorizaciones, control y fiscalización de 
los beneficios establecidos en este artículo. 
 
 Se debatió en la Comisión la necesidad de 
precisar en este artículo que los beneficiarios de la ley son los discapacitados, 
quienes podrán actuar, para efectuar ciertos trámites, representados por sus 
cuidadores o guardadores. 
 
 Los Diputados señores Aedo, Álvarez, 
Delmastro, Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Sunico y Von 
Mühlenbrock formularon una indicación para incorporar en el inciso primero 
entre las expresiones “discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la 
frase “o representados por”. 
 
 Los Diputados señores Álvarez, Delmastro, 
Dittborn, Lorenzini, Ortiz, y Von Mühlenbrock formularon una indicación para 
reemplazar en el inciso primero las palabras “podrán acceder” por 
“accederán”, lo que hace hincapié en el derecho de las personas con 
discapacidad. 
 
 El Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones 
al artículo 50: 
 1) Para sustituir en el inciso segundo el 
guarismo “US$20.000” por “US$ 27.500”. 
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 2) Para sustituir en el inciso segundo el 
guarismo “US$25.000” por “US$ 32.500”. 
 
 3) Para sustituir en el inciso tercero el guarismo 
“US$40.000” por “US$ 47.500”. 
 
 4) Para intercalar a continuación del inciso 
quinto, el siguiente nuevo inciso: 
 “Las personas jurídicas sin fines de lucro, 
que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad podrán impetrar los beneficios establecidos en este 
artículo, para importar vehículos destinados exclusivamente al 
transporte de personas con discapacidad que ellas atiendan en el 
cumplimiento de sus fines.“. 
 
 Sometido a votación el artículo con las 
indicaciones parlamentarias y del Ejecutivo fue aprobado por la unanimidad de 
los Diputados presentes. 
 
 Por el artículo 51, se libera de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 b) Órtesis; 
 c) Equipos, medicamentos y elementos 
necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene 
personal necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas 
con discapacidad; 
 f) Elementos especiales para facilitar la 
comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad; 
 g) Equipos y material pedagógico especiales 
para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, y. 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por la unanimidad de los Diputados presentes. 
  
 En el artículo 52, se señala que sólo podrán 
impetrar el beneficio que otorga el artículo anterior, las personas con 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 112 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

discapacidad, sus cuidadores o sus guardadores, para la importación de 
elementos destinados al uso de las personas con discapacidad y las personas 
jurídicas sin fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el 
ámbito de la discapacidad e importen elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de personas con 
discapacidad que ellas  atiendan. 
 Los Diputados señores Aedo, Álvarez, 
Delmastro, Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Sunico y Von 
Mühlenbrock formularon una indicación para incorporar entre las expresiones 
“discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o 
representados por”. 
 El Ejecutivo formuló una indicación para agregar 
a continuación de la expresión “destinados al uso” la expresión “exclusivo”. 
 Puesto en votación este artículo con las 
indicaciones precedentes fue aprobado por la unanimidad de los Diputados 
presentes. 
 
 En el artículo 53, se señala que los bienes 
importados bajo esta franquicia no podrán ser objeto de enajenación ni de 
cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su 
dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del 
destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su importación 
o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 En el inciso segundo, se precisa que la 
enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a los bienes que no presten 
utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse respecto de otra persona con 
discapacidad. 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por la unanimidad de los Diputados presentes. 
 
 En el artículo 54, se dispone que el Servicio de 
Impuestos Internos podrá autorizar el pago del Impuesto al Valor Agregado 
que  devengue la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de 
la ley Nº 17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas 
iguales mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo 
de  sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 El Ejecutivo formuló una indicación para agregar 
después de la palabra ”Internos”, la primera vez que aparece, una coma (,) y 
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la siguiente frase: “a solicitud de los beneficiarios de las exenciones 
arancelarias establecidas en este párrafo,”, y para sustituir la expresión 
“podrá autorizar” por la palabra “autorizará”. 
  
 Puesto en votación este artículo con la indicación 
precedente fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. 
 
 En el artículo 55, se establece que un 
reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento 
de obtención de los beneficios arancelarios y tributarios establecidos en los 
artículos precedentes, así como el de enajenación de los bienes a que los 
mismos artículos se refieren. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por 4 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
 En el artículo 56, se dispone que todo aquél que 
solicite u obtenga indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de 
que trata este párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo 
dispuesto en el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en 
los artículos 168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código 
Tributario. 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por la unanimidad de los Diputados presentes. 
  
 En el artículo 63, se contempla que el Fondo 
Nacional de la Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado, 
tiene por finalidad promover el proceso de equiparación de oportunidades y la 
inclusión y participación de las personas con discapacidad. 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por la unanimidad de los Diputados presentes. 
  
 En el artículo 70, se establece que la dirección y 
administración del Fondo Nacional de la Discapacidad corresponderá a un 
funcionario denominado Director Nacional, el que será nombrado de 
conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue 
en el ejercicio de sus atribuciones; 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca 
de la marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
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 c) Nombrar a los funcionarios de su 
dependencia, asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que 
correspondan de conformidad con la ley; 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda 
clase de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto 
y funciones del Fondo;  
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con 
derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 h) En general, ejercer las demás facultades que 
sean necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 En el artículo 71, se contempla que un 
Subdirector Nacional coordinará la gestión de las unidades del Fondo Nacional 
de la Discapacidad, de conformidad con los objetivos y las políticas que fije el 
Consejo y las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de 
ausencia o impedimento; 
  b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que 
le imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la 
preparación del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de 
toda otra materia que el Director Nacional le solicite; 
 d) Controlar la gestión del servicio, en 
particular, el cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 e) En general, ejercer las demás facultades que 
sean necesarias para la buena marcha del servicio. 
 El Subdirector será nominado de conformidad 
con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 En el artículo 72, se dispone que habrán 
direcciones regionales a cargo de un funcionario con la denominación de 
Director Regional. A los directores regionales les corresponden las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y 
ejecutar las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo 
a las instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
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 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las 
funciones del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones 
impartidas por el Director Nacional; 
 e) Administrar los bienes y recursos que se 
pongan a su disposición y dar cuenta anualmente; 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones 
que el Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 En el artículo 73, se señala que el patrimonio del 
Fondo Nacional de la Discapacidad estará formado por: 
 a) Los recursos que contemple anualmente la 
Ley de Presupuestos; 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se 
transfieran al Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a 
cualquier título y por los frutos de esos mismos bienes; 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el 
Consejo acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a 
que se refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 d) Los aportes de la cooperación internacional 
que reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  
 e) Los recursos que pueda captar como 
resultado de trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que 
contrate con organismos públicos o privados.  
 
 Sometidos a votación los artículos 70 a 75 
fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. 
 
 
 
 En el artículo 5° transitorio, se establece que 
todos los reglamentos a los que se refiere el proyecto, deberán dictarse dentro 
del plazo de un año, contado desde su publicación en el Diario Oficial, sin 
perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero transitorio. Lo 
anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y 
obligaciones consagrados en el proyecto de ley. 
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 Los Diputados señores Álvarez, Delmastro, 
Montes, Jaramillo, Lorenzini, Ortiz, Sunico y Von Mühlenbrock formularon una 
indicación para reemplazar la expresión “de un año” por “seis meses”. 
 Puesto en votación el artículo con la indicación 
precedente fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. 
 
 
 
 
 
 Tratado y acordado en sesiones de fechas 16 y 
17 de mayo, y 5 de junio de 2007, con la asistencia de los Diputados señores 
Ortiz, don José Miguel (Presidente); Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; 
Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio; Insunza, 
don Jorge; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; 
Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl, y Von Mühlenbrock, don Gastón, según 
consta en las actas respectivas. 
 
 
 
 SALA DE LA COMISIÓN, a 5 de junio de 2007. 
 
 
 
 
JAVIER ROSSELOT JARAMILLO 
Abogado Secretario de la Comisión 
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1.4. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 355. Sesión 31. Fecha 06 de junio de 2007. 
Discusión general. Queda pendiente. 
 
 
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N° 19.284, SOBRE PLENA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer 
trámite constitucional. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite 
constitucional, el proyecto que modifica la ley N° 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 
 Diputados informantes de las Comisiones Especial que establece 
beneficios para los discapacitados y de Hacienda son los señores Jorge Sabag y 
Roberto Delmastro, respectivamente. 
 
 Antecedentes: 
 -Mensaje, boletín Nº 3875-11, sesión 79ª, en 18 de mayo de 2005. 
Documentos de la Cuenta Nº 1. 
 -Informes de las Comisiones de Discapacidad y de Hacienda. 
Documentos de la Cuenta Nºs 12 y 13, de esta sesión. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para permitir el 
ingreso a la Sala del secretario ejecutivo del Fonadis, señor Roberto Cerri? 
 No hay acuerdo. 
 Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. 
 
 El señor SABAG.- Señor Presidente, “Todo lo que se haga por el prójimo 
no es más que una simple gota de agua en el mar, pero es una gota 
necesaria”, dijo la madre Teresa de Calcuta. 
 Por intermedio del señor Presidente saludo a la ministra de Mideplán, 
señora Clarisa Hardy, presente en la Sala; al secretario ejecutivo del Fonadis, 
don Roberto Cerri, que se encuentra en la tribuna; a los colegas diputados y 
muy especialmente a todas las personas de las diversas organizaciones de la 
discapacidad de nuestro país. 
 El proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
las personas con discapacidad viene a modificar la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad. 
 El objetivo de la iniciativa es hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad para obtener su plena 
inclusión social, asegurar el disfrute de sus derechos y eliminar cualquier forma 
de discriminación en su contra. 
 El proyecto define y conceptualiza que la persona con discapacidad es 
aquella que como consecuencia de una deficiencia, experimenta una restricción 
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sustancial en su capacidad de ejercer o participar en actividades de la vida 
diaria, lo que puede ser agravado por el entorno. 
 Por eso refuerza el principio de no discriminación que inspira el sistema 
jurídico. Establece que las personas con discapacidad disfrutarán en 
condiciones de igualdad con los demás de los derechos consagrados en el 
ordenamiento jurídico, para lo cual exige del Estado medidas para garantizar 
ese ejercicio. 
 Establece acciones u omisiones que vulneran el derecho a la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad e  
incorpora el deber del Estado de velar por la accesibilidad, por la realización de 
ajustes necesarios y por la prevención de conductas discriminatorias. 
 Se ocupa en destacar los derechos de las personas con discapacidad en 
situación de especial vulnerabilidad, como los niños y personas con 
discapacidad por causa mental. 
 Consagra el derecho de los niños menores de seis años con discapacidad 
a la atención temprana y los exime de la certificación ante el Compín para 
acceder a ayudas técnicas y servicios de apoyo que otorgue el Fonadis. 
 Perfecciona los procedimientos de calificación y de certificación de la 
discapacidad, para lo que exige al Compín y otras entidades que califican, la 
utilización de criterios uniformes en todo el país y consagra plazos estrictos: 
veinte días para la calificación y cinco días para la certificación. Para la 
calificación de la discapacidad establece el deber de incorporar los 
instrumentos y criterios de la Organización Mundial de la Salud. 
 La prevención y la rehabilitación son consagradas como un derecho de 
las personas con discapacidad y de la sociedad en general. 
 Se consagra el concepto de rehabilitación integral y la estrategia de 
rehabilitación con base comunitaria. 
 En cuanto a las medidas para la igualdad de oportunidades, quiero 
destacar los procesos de selección educacional o laboral, donde se plantea la 
exigencia de exámenes adaptados. 
 En materia de medios de comunicación, se establece para la televisión 
abierta y por cable la exigencia de subtitulado oculto opcional, closed caption, 
y lengua de señas. Las campañas de servicio público deben ser subtituladas y 
utilizar la lengua de señas. 
 El artículo 23 señala que todos los programas de televisión abierta y por 
cable, en el plazo de tres años, deben incorporar estos sistemas en toda su 
programación, a razón de un tercio por año, hasta completar el ciento por 
ciento al tercer año. Se trata de un avance sustancial para las personas con 
discapacidad auditiva. 
 Además, toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos que se difunda a través de medios televisivos o audiovisuales deberá 
ser emitida con subtitulado y en lengua de señas. 
 En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se reconoce la 
lengua de señas chilena y se promueve su uso en espacios institucionales. 
 En las bibliotecas públicas se establece la exigencia de contar con 
material accesible, además de los ajustes que sean necesarios y los servicios 
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de apoyo que sea menester, para atender a las personas con discapacidad 
sensorial. 
 En cuanto al espacio físico, se establece la exigencia de accesibilidad a 
edificios y a bienes nacionales de uso público, de manera que sean accesibles y 
utilizables por las personas con discapacidad. 
 La fiscalización de todas estas medidas radicará en las direcciones de 
obras municipales, imponiéndoles la obligación de denunciar las infracciones. 
 En cuanto a los subsidios del Ministerio de Vivienda, se establece el 
deber de dicha repartición pública de contemplar subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad. De 
manera que en cada comité exista un cierto porcentaje de viviendas 
reservadas para personas con discapacidad. 
 En materia de transporte público, se reitera la exigencia de accesibilidad 
a todos los medios de transporte e infraestructura de apoyo. 
 En materia educacional, el proyecto garantiza el acceso de las personas 
con discapacidad a los establecimientos educacionales, y el deber de estos de 
adecuar su currículo, infraestructura y materiales pedagógicos.  
 Además, se establece el derecho de las personas con discapacidad, en 
los casos en que la integración a los cursos de enseñanza regular no sea 
posible, a que se les imparta enseñanza en el mismo establecimiento, ya sea 
en clases especiales o en escuelas especiales. 
 La iniciativa consagra el deber del Ministerio de Educación de considerar 
a los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 En cuanto al acceso a la educación especial, se respeta el deber 
preferente de los padres a la educación de sus hijos. Prevalecerá la voluntad 
de los padres por sobre el consejo técnico del Ministerio de Educación. 
 También, consagra el deber de promover el respeto por las diferencias 
lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial en el espacio educativo. 
 En cuanto a las instituciones de educación superior, el proyecto 
establece el deber de estas entidades de facilitar el acceso e ingreso de las 
personas con discapacidad a las carreras que imparten, y adaptar programas 
de estudios y materiales de enseñanza.  
 En materia de inserción laboral, tema arduamente debatido en la 
Comisión, la iniciativa establece el deber del Estado de adoptar medidas de 
acción positiva que fomenten la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, entre las cuales se señala, expresamente, la creación de 
instrumentos tributarios que favorezcan la contratación. Además, consagra el 
deber del Estado de reservar cupos laborales.  
 Sobre este último punto quiero decir que los representantes del 
Ejecutivo señalaron que no fue posible incorporar los planteamientos de los 
diputados miembros de la Comisión en torno a la fijación de un porcentaje de 
cupos reservados en la administración pública para personas con discapacidad, 
ya que ello significaría abrir la puerta a que cada grupo de interés que se 
sienta discriminado pueda hacer valer sus pretensiones en torno a obtener 
también un cupo, alegando discriminación en su contra. De este modo, debería 
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bastar con la reserva preferente de cupos de que habla el artículo para ofrecer 
a las personas con discapacidad las garantías de que no se les discriminará, lo 
que sería refrendado a través de las normas que contendrá un reglamento que, 
al efecto, dictará el Ministerio de Planificación. 
 Además, faculta para que las personas con discapacidad puedan celebrar 
el contrato de aprendizaje sin límite de edad. 
 El proyecto establece una serie de exenciones arancelarias para la 
importación de ayudas técnicas y vehículos para personas con discapacidad. 
Amplía la exención de importación de vehículos a todas las personas con 
discapacidad, a sus cuidadores y guardadores, y a personas jurídicas que 
asistan, apoyen o cuiden a personas con discapacidad. 
 Sustituye el régimen de reintegro de gravámenes aduaneros para la 
importación de bienes destinados a personas con discapacidad por el sistema 
de liberación directa. 
 Establece el derecho de pagar el IVA derivado de las importaciones a las 
que la ley exenciona de pago arancelario, en cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales, con un máximo de 60 meses. 
 Traslada la gestión del Registro Nacional de la Discapacidad al Fondo 
Nacional de la Discapacidad, eliminando como requisito para acceder a los 
beneficios del Estado el que las personas con discapacidad se encuentren 
inscritas en dicho registro. 
 Por otra parte, el proyecto eleva las sanciones aplicables a un rango que 
va de 10 a 120 UTM por infracciones o actos discriminatorios, o no 
cumplimiento de la accesibilidad. 
 Establece que lo recaudado por concepto de multa debe ser destinado a 
programas municipales en favor de las personas con discapacidad. 
 También se reestructura el Fonadis. El proyecto contiene normas de ley 
orgánica constitucional, pues amplía su objeto al de promover el proceso de 
equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las personas 
con discapacidad. 
 Se establecen diez funciones para este servicio, conservando las de 
financiar proyectos y ayudas técnicas. 
 Organiza al Fonadis en un consejo, un director nacional, un subdirector y 
direcciones regionales en todas las regiones del país. 
 En los artículos transitorios se establecen plazos breves para cumplir con 
medidas en accesibilidad televisiva, acceso a bibliotecas, promoción de lengua 
de señas chilena, respeto por diferencias lingüísticas en la educación y 
accesibilidad a los medios de transporte, los que no pueden pasar de tres años. 
 Se consagra un plazo de ocho años para dotar de accesibilidad a bienes 
nacionales de uso público tales como parques nacionales y sitios de interés 
histórico o recreacional. 
 Finalmente, manifiesto mi gratitud a los miembros de la Comisión 
Especial de Discapacidad que han hecho un valioso aporte en la discusión de 
este proyecto que, si bien es cierto, reconocemos que es insuficiente para 
incluir plenamente a las personas con discapacidad, constituye un paso 
adelante, tal como ocurrió con la primera ley sobre esta materia dictada en 
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1994. Hoy, damos otro paso en la inclusión de las personas discapacitadas, 
pero entendiendo que éste es un proceso, pues con esta iniciativa estamos 
invitando a la sociedad chilena a ser solidaria e inclusiva con las personas que 
sufren discapacidad en Chile. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante 
de la Comisión de Hacienda, señor Roberto Delmastro. 
 
 El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de 
Hacienda, paso a informar el proyecto que modifica la ley N°19.284 que 
establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad. 
 En las constancias reglamentarias previas se establece que la iniciativa 
tuvo su origen en un mensaje de su Excelencia la Presidenta de la República, 
con urgencia calificada de “simple” para su tramitación legislativa. 
 No hubo disposiciones ni indicaciones rechazadas. 
 El artículo 55 no fue aprobado por unanimidad. 
 Asistieron a la Comisión de Hacienda durante el estudio del proyecto la 
señora Clarisa Hardy, ministra de Mideplan; la señora Andrea Soto, jefa de la 
División Jurídica de Mideplan; José Muñoz, abogado de Mideplan, y María 
Eugenia Mella, asesora de la Subsecretaría de Mideplan. 
 El objeto de la iniciativa es eliminar la discriminación fundada en la 
discapacidad de las personas, facilitando la igualdad de oportunidades e 
inclusión social de ellas, disponiendo, entre otras medidas, la operación de un 
Fondo Nacional de Discapacidad y exenciones arancelarias para la importación 
de bienes destinados a su uso. 
 El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con 
fecha 16 de mayo de 2007, señala que el mayor gasto que representa la 
aplicación del proyecto es hasta $298.000 miles anuales en régimen, el que 
será financiado con los recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio 
de Planificación. 
 Mediante informe sustitutivo de fecha 31 de mayo de 2007, se separa el 
efecto financiero del proyecto: 
 Primero, las exenciones arancelarias establecidas en los artículos 48 y 
49 del proyecto implicarían un menor ingreso fiscal por recaudación de 
impuestos estimado de 73 millones de pesos, en 2007; de 146 millones de 
pesos, en 2008, y de 183 millones de pesos anuales, de 2009 en adelante, 
producto del aumento de los beneficiarios de dicha franquicia.  
 Segundo, por fortalecimiento institucional derivado del artículo 67 del 
proyecto, se estima un mayor gasto de 149 millones de pesos, en 2007, y de 
297 millones de pesos anuales, de 2008 en adelante. En este caso, los montos 
serán financiados con los recursos contemplados en los presupuestos anuales 
del Ministerio de Planificación. 
 La Comisión Especial de Discapacidad señala en su informe que la 
Comisión de Hacienda debe tomar conocimiento del Título IV del proyecto, 
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denominado “De las exenciones arancelarias”. Por su parte, la Comisión de 
Hacienda acordó que los artículos 63, 70, 71, 72 y 73 son propios de su 
competencia, conforme al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento. 
 En relación con la discusión particular, cabe señalar lo siguiente: 
 El artículo 50 del proyecto establece que todas las personas con 
discapacidad, sus cuidadores o sus guardadores, podrán acceder al beneficio 
para la importación de vehículos establecido por el artículo 6° de la ley N° 
17.238. 
 Los diputados señores Aedo, Álvarez, Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, 
Montes, Ortiz, Robles, Súnico y Von Mühlenbrock formularon una indicación 
para incorporar en el inciso primero, entre las expresiones “discapacidad” y 
“sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”. 
 Ello, por la necesidad de precisar en este artículo que los beneficiarios de 
la ley son los discapacitados, quienes podrán actuar, para efectuar ciertos 
trámites, representados por sus cuidadores o sus guardadores. 
 Luego, los diputados señores Álvarez, Delmastro, Dittborn, Lorenzini, 
Ortiz y Von Mühlenbrock formularon una indicación para reemplazar en el 
inciso primero las palabras “podrán acceder” por “accederán”, lo que hace 
hincapié en el derecho de las personas con discapacidad. 
 El Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones al artículo 50: 
 1. Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US$ 20.000” por “US$ 
27.500”. 
 2. Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US$ 25.000” por “US$ 
32.500”. 
 3. Para sustituir en el inciso tercero el guarismo “US$ 40.000” por “US$ 
47.500”. 
 Dichas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad. 
 En general, se aprobaron todos los artículos que fueron encomendados a 
la Comisión para su análisis. 
 Finalmente, el artículo 5° transitorio establece que todos los 
reglamentos a los que se refiere el proyecto deberán dictarse dentro del plazo 
de un año, contado desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los 
plazos establecidos en el artículo primero transitorio. Lo anterior no obsta 
exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados 
en el proyecto de ley. 
 Los diputados señores Álvarez, Delmastro, Montes, Jaramillo, Lorenzini, 
Ortiz, Súnico y Von Mühlenbrock formularon una indicación para reemplazar la 
expresión “de un año” por “seis meses”. 
 Puesto en votación el artículo con la indicación precedente fue aprobado 
por unanimidad. 
 Es todo cuanto puedo informar. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En discusión. 
 Tiene la palabra el diputado señor Chahuán. 
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 El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, creemos que el proyecto es una 
pieza fundamental para adecuar la legislación vigente a los nuevos 
paradigmas, a los instrumentos jurídicos internacionales, a los avances del 
derecho comparado a fin de avanzar a la plena integración social de las 
personas con capacidad diferente, especialmente aquellas que están en una 
situación de vulnerabilidad, y para hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades mediante la eliminación de cualquier muestra de discriminación 
fundada en esta misma condición. 
 El acceso a la información a través de la adecuación que deben hacer los 
medios de comunicación social, subsidios especiales para el acceso a la 
vivienda y a una rehabilitación integral, entre otros, constituyen parte de estos 
pilares fundamentales de un proyecto de ley que apoyamos. 
 Sin perjuicio de lo anterior, y en relación con el artículo 39 que se 
pretende incorporar en este proyecto, considero que la prerrogativa que se 
otorga al Ministerio de Educación para determinar el acceso a la Educación 
Especial, constituye una facultad excesivamente discrecional, que no se aviene 
con el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de enseñanza, que 
consagra nuestra Carta Fundamental en el número 11 del artículo 19. 
 Por otra parte, la tan amplia facultad que se pretende entregar al 
Ministerio de Educación resulta contradictoria con el espíritu de esta iniciativa, 
en cuyo artículo 3° se establece que las personas con discapacidad disfrutarán, 
en condiciones de igualdad, de todos los derechos establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 
 Asimismo, el artículo 5° define como discriminación a los discapacitados 
la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 De esta forma, estimamos que las resoluciones que determinen el 
acceso a la educación especial a los discapacitados deben considerar la opinión 
de las familias de los alumnos involucrados, de manera que en caso de 
discrepancias, pueda intervenir otro organismo técnico independiente que se 
encuentre técnicamente capacitado. Al respecto, entendemos que las 
comisiones de medicina preventiva e invalidez se encuentran plenamente 
habilitadas para cumplir esa función. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al 
Orden del Día. 
 Queda pendiente la discusión de este proyecto. 
 
-o- 
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1.5. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema 
Oficio de consulta. Fecha, 06 de junio de 2007. 
 
 
Oficio N° 170 
INFORME PROYECTO LEY 27-2007 
Antecedente: Boletín N° 3875-11 
Santiago, 4 de junio de 2007 
 
 
Por Oficio N° 104-07, de 14 de mayo de 2007, el Presidente de la Comisión 
Especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los 
discapacitados de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la 
Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte 
respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 3875-11, que modifica la 
Ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de las 
personas con discapacidad. 
 
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 25 de 
mayo del presente, presidida por el subrogante don Marcos Libedinsky 
Tschorne y con la asistencia de los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco, 
Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Milton Juica Arancibia, 
Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, 
Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez y señores Juan 
Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman y Pedro Pierry 
Arrau, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes 
observaciones: 
 
 
AL SEÑOR 
PRESIDENTE 
COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
JORGE SABAG VILLALOBOS 
VALPARAISO 
 
I. Antecedentes 
 
 En particular, se consulta al máximo tribunal sobre el artículo 47 de la 
iniciativa legal, el que establece que la Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de 
justicia y el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad 
de condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
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 La iniciativa legal, en su artículo 1 °, señala que su objeto es "hacer efectivo 
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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad". 
 
 Por su parte, el artículo 4° del proyecto señala que persona con discapacidad 
"es aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, 
mental o sensorial, ve sustancialmente restringida su capacidad de ejercer o 
participar en una o más actividades de la vida diaria, la que puede ser 
agravada por el entorno económico, social, político o cultural". 
 
 De acuerdo a lo señalado en el oficio remitido a esta Corte, el artículo 47 de 
la iniciativa legal sería una disposición de carácter orgánico, es decir, de 
aquellas que debe informar el máximo tribunal, al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
 
El artículo consultado es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 47. La Administración del Estado y sus organismos, las 
municipalidades, los órganos de la administración de justicia y el 
Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la forma 
de dar cumplimiento a esta disposición` 
 
 Sobre este artículo, el informe de la Comisión Especial de Discapacidad de la 
H. Cámara de Diputados, de 9 de mayo de 2007, señala lo siguiente: 
 
 "Los representantes del Ejecutivo señalaron que en este caso no fue posible 
incorporar los planteamientos de los parlamentarios en torno a la fijación de un 
porcentaje de cupos reservados en la administración pública para personas con 
discapacidad, ya que ello significaría abrir la puerta a que cada grupo de 
interés que se sienta discriminado pueda hacer valer sus pretensiones en torno 
a obtener también un cupo, alegando discriminación en su contra. De este 
modo, debería bastar con la reserva precedente de cupos de que habla el 
artículo para ofrecer a las personas con discapacidad las garantías de que no 
se les discriminará, lo que sería refrendado a través de las normas que 
contendría el reglamento que al efecto dictarían los Ministerios de hacienda y 
de Planificación". 
 
 Se estima loable la iniciativa destinada a evitar la discriminación y luchar por 
la completa integración de todos quienes participamos en la sociedad en 
especial personas que sufren de alguna discapacidad. Sin perjuicio de lo 
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anterior corresponde precisar que, en lo que se refiere a la administración de 
justicia, existen ciertas limitaciones legales para que personas con algunas 
discapacidades desempeñen ciertos cargos. Así, por ejemplo, el artículo 256 
del Código Orgánico de Tribunales, en sus números 2°, 3° y 4° establece que 
no pueden ser jueces, respectivamente, los sordos, los mudos y los ciegos. 
 
 Las inhabilidades señaladas en el artículo citado precedentemente, se aplican 
también a ciertos auxiliares de la administración de justicia. En efecto, el 
artículo 462 del Código Orgánico de Tribunales establece que pueden ser 
defensores públicos los que pueden ser jueces de letras del respectivo 
territorio jurisdiccional. Por deducción, no podrían ser defensores públicos los 
sordos, mudos y ciegos. 
 
 En el mismo sentido, el artículo 463 dispone que para ser relator, 
secretario de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones y notario se 
requieren las mismas condiciones que para ser juez de letras de comuna o 
agrupación de comunas. 
 
 Asimismo, el artículo 464 establece que no pueden ser fiscales judiciales, 
defensores ni relatores los que no pueden ser jueces de letras. 
 
 Relacionado con lo anterior, el artículo 465 dispone que no pueden ser 
notarios: "2° Los sordos, los ciegos y los mudos". 
 
 Por su parte, el artículo 248 del Código Orgánico de Tribunales dispone que 
"para todos los efectos de este Código se entenderá que las referencias hechas 
a los jueces letrados o jueces de letras incluyen también a los jueces de 
juzgados de familia, los jueces de juzgados de letras del trabajo y de cobranza 
laboral y previsional, los jueces de juzgados de garantía y a los jueces de los 
tribunales orales en lo penal, salvo los casos en que la ley señala 
expresamente lo contrario". 
 
 
II. Observaciones 
 
 Sin que importe calificación de la naturaleza de las disposiciones, con el sólo 
ánimo de cooperar con el proyecto y evitar dilaciones en la tramitación del 
mismo, en su caso, esta Corte estima pertinente expresar los siguientes 
comentarios: 
 
 a)  En el inciso final del artículo 15 del proyecto se 
dispone que "contra la resolución definitiva de la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley", la que correspondería precisar con 
mayor detalle, individualizando la autoridad que conocerá de esa reclamación, 
si es posible con indicación de la norma legal que regula el procedimiento, 
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como también si el reclamo se refiere a la decisión que recae en la calificación 
de la discapacidad -aceptándola o rechazándola-, haber transcurrido los plazos 
dispuestos para el pronunciamiento (efecto del silencio), respecto de la 
resolución que solicita mayores antecedentes al interesado o aquella que 
declara el abandono del procedimiento o de todas ellas; 
 
 b)  En el inciso final del artículo 26 se establece la 
fiscalización de la normativa que dispone accesos autovalentes y sin dificultad 
a los edificios y lugares de esparcimiento que indica, por las direcciones de 
obras municipales y que las denuncias deberán formularse a los juzgados de 
policía local, aplicándose las disposiciones del Título VI de la misma ley, por lo 
que resulta conveniente, establecer una norma de atribución de competencia al 
respecto a tales tribunales, que les encargara el conocimiento de las materias 
a que se refiere el proyecto, si esa es la decisión legislativa, ya sea en esta 
misma disposición o en la Ley N° 18.289, puesto que el artículo 62 alude 
únicamente al procedimiento, y 
 
 c)  En el Título VI, artículos 59 a 63, se 
reglamentan las acciones especiales que se conceden para reclamar distintos 
derechos: 
 
 
1.- La norma del artículo 59 correspondería conciliarla con la disposición 
prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por la 
duplicidad de magistraturas que pudieran conocer de la misma materia, con el 
agravante que se trata de jerarquías diversas, pero cuyas decisiones deben ser 
cumplidas en iguales términos, sin que se garantice que las sentencias sean 
concordantes, pues se podría agotar la acción de protección de las garantías 
constitucionales, que tiene plazo y luego la prevista en esta norma del 
proyecto que no lo contempla. Estos aspectos resultan necesarios de abordar 
para evitar fundamentalmente decisiones contradictorias. 
 
 2.- En lo relativo al inciso segundo del artículo 59, correspondería precisar la 
razón por la que se hace responsable solidariamente sólo a las personas 
jurídicas y no a las personas naturales, y determinar la extensión de esta 
responsabilidad solidaria de las personas jurídicas, por cuanto, al parecer, por 
la utilización de la calificación de la obligación como "solidaria", se estaría 
circunscribiendo a sus consecuencias civiles, pero no a la falta misma, pues en 
dicho caso la expresión a emplear sería la de coautores, cómplice o 
encubridores, constituyéndose, en todo caso, en toda una novedad en nuestra 
legislación, en el evento que se desee sancionar alas personas jurídicas con 
una falta, en que sí correspondería indicar la persona que asumiría dicha 
responsabilidad. De ser éste el parecer, la responsabilidad derivaría con mayor 
propiedad de una omisión y no de una acción. 
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 3.- En lo relativo a la disposición del inciso segundo del artículo 61, se hace 
presente que el destino de la multa al respectivo municipio incentiva la 
fiscalización, pero significó con motivo de los fotoradares una desvirtuación de 
la sanción, aspecto que debería ser prevenido en este caso. 
 
 4.- En el artículo 62, en el caso que la contraparte comparezca asistido por 
un abogado, se dispone que el juez, de oficio, designará un "abogado de turno" 
para quien no cuenta con asesoría letrada, quien prestará el servicio 
gratuitamente. En torno a este punto, resulta 
 
oportuno reiterar que los abogados al mismo tiempo que son profesionales, el 
Código Orgánico de Tribunales les ha otorgado la calidad de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, precisamente por atender causas de pobres, con la 
posibilidad de obtener la remuneración que en su caso pueda disponer el 
tribunal, de acuerdo a las facultades de sus representados, motivación toda 
que lleva a otorgar el título correspondiente a la Corte Suprema. Sin embargo, 
la reticencia en desarrollar esta carga, discriminatoria según los abogados, que 
les asimilaría a un trabajo forzado - según sostienen -, lleva a una evaluación 
deficiente de la institución que pasa a ser simbólica e inoportuna, por las 
sucesivas excusas que presentan los profesionales, resultando conveniente 
encargar directamente la representación, en este tipo de procesos, a la 
Corporación de Asistencia Judicial, disponiendo que será indispensable para 
realizar los comparendos respectivos, que se constituya el patrocinio con cinco 
días de anticipación a la realización del primer comparendo, por la necesidad 
de decidir la interposición de acciones civiles y proveer de defensa para su 
contestación. 
 
 Lo anterior es todo cuanto puedo informar. 
 
 Dios guarde a V. 
 
 Enrique Tapia Witting  
         Presidente 
 
Carlos Meneses Pizarro 
 Secretario 
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1.6. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 355. Sesión 38. Fecha 19 de junio de 2007. 
Discusión general. Queda pendiente 
 
 
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N° 19.284 SOBRE PLENA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer 
trámite constitucional. (Continuación). 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Corresponde considerar, en primer 
trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica 
la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de 
personas con discapacidad. 
 Hago presente que los informes de Hacienda y de la Comisión especial 
sobre Discapacitados fueron rendidos en la sesión del miércoles 6 de junio. 
 Solicito el acuerdo para ingrese a la Sala la vicepresidenta ejecutiva de 
la Junji, señora Estela Ortiz. 
 No hay acuerdo.  
 Tiene la palabra a la diputada señora María Angélica Cristi. 
 
 La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, este 
proyecto, que ha despertado tantas expectativas en las personas 
discapacitadas, viene, de alguna forma, a compensar aquel que creó el 
Fonadis, que también generó expectativas, pero que nunca tuvo los recursos ni 
las facilidades necesarias para responder a la gran demanda de apoyo, de 
ayuda, que requieren los discapacitados de nuestro país. 
 Me parece propicia la ocasión para saludar, de manera especial, a quien 
inició este proyecto y fuera vital en materia de discapacidad. Me refiero al 
señor Carlos Kaiser, ex director del Fonadis, funcionario que representó de 
manera poderosa la discapacidad en Chile y lo que puede llegar a ser un 
discapacitado. Realmente, fue un hombre que me impresionó por su fuerza, 
por su voluntad; un símbolo. Por eso, creo que es muy lamentable que, por las 
razones que fueran, que no tengo claras, la ministra de Planificación le haya 
solicitado su renuncia. 
 De acuerdo con el primer estudio sobre la discapacidad en Chile, uno de 
cada tres hogares tiene, a lo menos, una persona con discapacidad entre sus 
miembros. 7,2 por ciento de la población presenta un grado leve de 
discapacidad, 3,2 por ciento, moderado, y 2,5 por ciento, un cuadro severo. El 
mismo estudio señala que 83,8 por ciento de los discapacitados viven en zonas 
urbanas y 16,2 por ciento en zonas rurales. También se indica que una de cada 
dos personas con discapacidad tiene entre 30 y 64 años. 
 En la población con condiciones socioeconómicas bajas, la discapacidad 
se presenta con el doble de frecuencia que en la población con condiciones 
socioeconómicas medias y altas. La razón principal es que las personas con 
menos recursos son las que tienen menos posibilidades de acudir a centros 
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médicos y rehabilitarse, a diferencia de las personas que cuentan con más 
recursos económicos. 
 Por lo tanto, la primera gran falencia de nuestro país es la atención 
médica a las personas con discapacidad, especialmente, en la salud pública. 
 El objetivo del proyecto es hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas afectadas por una discapacidad, a fin de 
obtener su plena integración social mediante la eliminación de cualquier 
muestra de discriminación fundada en su discapacidad. 
 El proyecto se fundamenta en la necesidad de contar con una normativa 
en materia de discapacidad, respetuosa de los principios de la dignidad 
inherente, de la autonomía individual y de la independencia de las personas; 
que no sea discriminatoria, que asegure la participación e inclusión plena, el 
respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana; que asegure la igualdad de oportunidades, 
la accesibilidad y el respeto de las capacidades de los niños con discapacidad. 
 La iniciativa recoge los principios de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas. Ellos son 
la no discriminación, la participación, el respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución 
de las facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y su derecho a 
preservar su identidad. 
 La ley N° 19.284, de 1993, define a los discapacitados como aquellas 
personas que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente 
y con independencia de la causa que las hubiera originado, vean 
obstaculizadas, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de 
integración social. 
 El proyecto modifica el concepto de discapacitado. Señala que se 
entiende por tal a la persona que, como consecuencia de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ve sustancialmente restringida 
su capacidad de ejercer o participar en una o más actividades de la vida diaria, 
la que puede ser agravada por el entorno económico, social, político o cultural. 
 Los principales contenidos de la iniciativa dicen relación con la 
calificación de la discapacidad, la forma de incorporar a los privados, la 
promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños con 
discapacidad y el reconocimiento del lenguaje de señas para la comunidad 
sorda. El reclamo de estas personas obliga a la televisión abierta y de cable a 
incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las personas con 
discapacidad auditiva.  
 Asimismo, el proyecto garantiza el acceso de todas las personas con 
discapacidad a la educación especial, incrementa el valor máximo de los 
vehículos susceptibles de exención arancelaria que, a pesar de que se modificó 
el proyecto en la Comisión de Hacienda, aún no es suficiente para la 
importación de vehículos. Se elimina la exigencia de estar inscrito en el 
Registro Nacional de la Discapacidad para acceder a beneficios que otorga el 
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Estado -un problema burocrático-; se crea el cargo de director nacional, se 
otorgan nuevas atribuciones al Fonadis, se propone que el fondo esté 
organizado en un consejo, una dirección nacional, una subdirección nacional y 
trece direcciones regionales, con el propósito de evitar focos de corrupción o 
entregas discrecionales del fondo, que el 2007 asciende a 7.500 millones de 
pesos y se propone una integración que represente a todos los sectores del 
país. 
 En cuanto a la inserción laboral, el proyecto autoriza la suscripción del 
contrato de aprendizaje sin limitación de edad y se instituye la reserva de 
cupos en la dotación del personal de los servicios públicos para personas con 
discapacidad. Se trata de una discriminación positiva muy importante que, 
espero, sea acogida también por las empresas privadas. 
 ¿Qué aspectos quedaron pendientes en el proyecto y sobre los cuales 
presentamos indicaciones? 
 En primer lugar, ¿quién fiscalizará el cumplimiento de las normas? No 
hay mecanismos claros. Otra situación grave es la rehabilitación, ya que el 
proyecto señala que el Estado debe garantizar la rehabilitación de las personas 
con discapacidad, pero ¿cómo se hará efectiva esa obligación? ¿cómo se 
implementará esa declaración de principios en las políticas del Ministerio de 
Salud y en los demás programas? El proyecto no indica nada al respecto. El 
hecho es importante, sobre todo, para los sectores más modestos, que 
registran el mayor número de discapacitados y donde hay menos posibilidades 
de rehabilitación. Ahí deberíamos implementar iniciativas como las de Cuba 
que con éxito ha llevado a cabo programas de rehabilitación masivos en 
sectores populares donde asisten las personas con discapacidad. 
 La composición del Consejo del Fondo de la Discapacidad y la 
designación de los directores regionales deberá ser a través del sistema de Alta 
Dirección Pública y no por cuoteo político. Si el consejo se politiza no va a 
servir de nada, porque necesitamos personas expertas en la materia. 
 A mi juicio, es muy importante que la ley de protección de los derechos 
de los discapacitados incorpore los elementos recogidos de la experiencia de 
los últimos trece años. 
 Tal como señaló una de las especialistas que asistió a la Comisión, la 
directora de la escuela de ciegos Santa Lucía, señora Pilar Aguirre, la ley actual 
está centrada en las carencias de las personas discapacitadas y no en sus 
competencias, que son finalmente las que les permitirán vivir de manera 
independiente. 
 Se puede discriminar por acción y también por omisión. Por lo tanto, 
debemos aprovechar el potencial de las personas. 
 La salud y la educación son dos de los factores que más permiten salir 
de la pobreza a los discapacitados y eso es lo que la ley debería garantizar. 
 Según la encuesta Casen de 1996, sólo 5,3 por ciento de la población 
con discapacidad había alcanzado un nivel de educación superior, en contraste 
con el 16,1 que registra la población total del país. 
 Celebro que la mayoría de las modificaciones que incorpora el proyecto 
apunten a integrar plenamente a las personas con discapacidad. No obstante, 
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me parece necesario revisar algunos elementos. 
 Tal como señalé, las exenciones arancelarias no son suficientes. La vida 
de una familia cambia con una persona discapacitada. Los valores de los 
vehículos respecto de los que operará la franquicia no son suficientes para 
comprarlos en el exterior, nuevos, con todos los mecanismos que requiere una 
persona con discapacidad. El beneficio es necesario hacerlo extensivo a la 
familia. 
 Por otra parte, el proyecto consigna expresamente el derecho de las 
mujeres discapacitadas a constituir una familia. Aquí, también se necesita 
mucha asesoría para que las personas puedan asumir esta responsabilidad 
dependiendo de su situación. 
 Ahora bien, la comunicación es un sinónimo de participación, más aún 
considerando el momento que nos ha tocado vivir. De ahí el reclamo de las 
personas con discapacidad auditiva. De acuerdo al Fonadis, en Chile existen un 
millón 400 mil personas con problemas auditivos y alrededor de la mitad de 
ellos con sordera profunda. Por lo tanto, se requiere una mayor atención del 
problema. 
 Lo más trascendental del proyecto son los cambios que introduce la 
iniciativa para calificar la discapacidad. Primero, se asegura una atención 
interdisciplinaria a cargo de profesionales interdisciplinarios, calificados en 
materia de discapacidad. Nos parece que es un elemento central para la vida 
práctica. También los beneficios de los programas que se diseñen en esta 
materia, porque la certificación es engorrosa y muchas veces no se atiene a la 
realidad. Todos sabemos lo difícil que es para los discapacitados conseguir 
ciertos beneficios. 
 En cuanto a las debilidades del proyecto, la más evidente de todas es la 
fiscalización. Es un avance que Fonadis pueda recoger denuncias en esta 
materia y representar las causas ante los tribunales. Sin embargo, todos 
sabemos lo difícil que es la judicialización, especialmente en materia de salud. 
 Otra debilidad importante dice relación con las disposiciones de la 
ordenanza general de Urbanismo y Construcciones. Sabemos que no se cumple 
con la normativa, ya que se construyen edificios e infraestructura pública como 
el Metro y el Transantiago, que no permiten el ingreso de personas en sillas de 
ruedas, porque no cuentan con rampas de acceso. De acuerdo con el catastro 
de edificios públicos, existen 9.682 edificaciones, de las cuales sólo un 31 por 
ciento cumple con las normas de accesibilidad exigidas. 
 En este sentido, cuando estamos tramitando una nueva normativa para 
garantizar el derecho de los chilenos discapacitados a la igualdad de 
oportunidades, no podemos dejar de mencionar el desprecio con que los trata 
el Transantiago. Recordemos que siempre se habló de las rampas que 
recogerían a las personas con discapacidad, pero hoy sabemos que ni siquiera 
una señora con un coche de guagua puede subir al Metro, menos un 
discapacitado en una silla de ruedas. Por lo tanto, es una falacia y no puede 
dejar de mencionarse entre las graves fallas de dicho sistema. 
 La persona que no puede caminar, no puede llegar a ningún lugar, 
tampoco cuenta con facilidades para permanecer en un paradero, ni para 
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ingresar a las estaciones del Metro y menos a uno de sus carros sin ser 
probablemente embestido. 
 Transantiago discrimina a los discapacitados. Hace unos meses, el 
Fonadis -organismo de Gobierno- advirtió sobre las graves dificultades que 
deben enfrentar los discapacitados y sus familias para trasladarse. Incluso, he 
tenido conocimiento de que algunos discapacitados han sido amenazados para 
evitar que hagan reclamos respecto de dicha situación. 
 Por otra parte, es necesario implantar la llamada rehabilitación masiva 
para que los discapacitados puedan trasladarse con mayor facilidad, lo que ha 
sido siempre su mayor problema. Lo importante sería que en cada comuna 
existiera un centro de rehabilitación para atender a las personas 
discapacitadas. 
 En cuanto a la designación de los directores regionales -cuyas funciones 
están establecidas en el artículo 67 de la ley N° 19.284, que pasó a ser 72-, 
para evitar una politización en la designación de dicho cargo, creemos que se 
debe realizar a través del sistema de Alta Dirección Pública. 
 Además, consideramos imprescindible la recomposición del Consejo del 
Fondo de Discapacidad, sobre todo, porque ha habido malas experiencias en 
otros consejos integrados por funcionarios de Gobierno. 
 En el proyecto se establece que el Consejo se integrará como sigue: 
 El ministro de Planificación, o su representante, quien lo presidirá y 
dirimirá los empates; los ministros de Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y 
Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; cinco 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter 
nacional que no persigan fines de lucro; un representante del sector 
empresarial; un representante de organizaciones de trabajadores; dos 
representantes de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para 
atender a personas con discapacidad; el director nacional del Fonadis, quien 
tendrá derecho a voz y será su ministro de fe. 
 A nuestro juicio, esa representación es una falacia, ya que, mientras 
más personas integren dicho Consejo, más difícil va a ser cumplir con sus 
objetivos. 
 Por último, a mi juicio, el artículo 45 del proyecto constituye un avance y 
espero que se convierta en un espejo del sector privado.  
 Además, en el artículo 47 del proyecto se establece que la 
Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, los órganos 
de la administración de justicia y el Ministerio Público, reservarán 
preferentemente cupos, en igualdad de condiciones y mérito, a personas con 
discapacidad.  
 Espero que ello también se extienda a la totalidad de los organismos 
públicos y privados. Si cada uno de nosotros diéramos a los discapacitados una 
oportunidad educacional, laboral, política, o en el ámbito que corresponda, 
miles de chilenos serían plenamente incorporados a la vida nacional. 
 El Partido de la Unión Demócrata Independiente va a votar 
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favorablemente el proyecto, aun cuando le hemos formulado indicaciones. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En virtud del gran número de inscritos 
para hacer uso de la palabra sobre el proyecto, solicito el acuerdo de la Sala 
para limitar el tiempo de intervención de cada señor diputado a cinco minutos. 
 ¿Habría acuerdo para proceder en esa forma? 
 No hay acuerdo. 
 Solicito el acuerdo para limitar el tiempo de intervención de cada señor 
diputado a diez minutos. 
 ¿Habría acuerdo? 
 
 Acordado. 
 
 Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. 
 
 La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, existe una 
historia -que esta Cámara debería reconocer- sobre la creación de ciertas 
comisiones respecto de las cuales una debe sentirse satisfecha. En este caso, 
me refiero a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 
 Sus integrantes -sobre todo quienes formamos parte de ella desde su 
inicio- llevamos muchos años trabajando y hemos acogida diversas inquietudes 
que han sido transmitidas a través de las más variadas agrupaciones de 
discapacitados, lo que nos motivó, incluso, a organizar jornadas, que me 
atrevería a calificar de multitudinarias, en el edificio del Congreso Nacional 
para recoger proposiciones a fin de colaborar y fortalecer su capacidad 
asociativa. 
 En ese sentido, la Comisión de Discapacidad actuó con creces no sólo en 
lo que era su cometido, a través de amplias audiencias, sino que ayudó a 
fortalecer -como señalé anteriormente- el grado de sociatividad de las diversas 
discapacidades, porque pensamos que las democracias se profundizan 
mientras mayor es la participación. 
 Como consecuencia de dichas jornadas, se formuló una serie de 
indicaciones, que el Gobierno escuchó y asumió. En definitiva, en octubre de 
2006, presentó una indicación sustitutiva que reemplazó el proyecto, con la 
cual los miembros de la Comisión de Discapacidad estuvimos plenamente de 
acuerdo, porque en ella se recogía la totalidad de las inquietudes que 
habíamos manifestado producto del análisis realizado. 
 A su vez, lo fundamental del proyecto que modifica la ley N° 19.284, 
como se señala en su idea matriz, es remplazar la actual legislación por una 
que se vaya adecuando a lo que hoy es considerado como los nuevos 
estándares, los nuevos paradigmas, los instrumentos jurídicos internacionales, 
los avances del derecho comparado, que tienen que hacer efectivo el derecho a 
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ello, con el 
objeto de que puedan lograr plena integración, mediante la eliminación de 
cualquier discriminación fundada en su discapacidad. Ese es el tema central. 
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 En ese sentido, el proyecto nos satisface porque cambia la orientación y 
la mirada, ya que hoy no sólo se habla de las necesidades y de cómo 
proveerlas, sino de cómo garantizamos los derechos de las personas con 
discapacidad. Pero ello es muy sustantivo, porque lo primero que tenemos que 
hacer para garantizar esos derechos es impedir toda discriminación arbitraria y 
generar acciones positivas que corrijan o den oportunidad a las personas que, 
como consecuencia de su discapacidad, han tenido mayores grados de 
dificultad para ejercer sus labores cotidianas, para insertarse laboralmente y, 
en algunos casos, para educarse, trasladarse, etcétera. 
 Por ello, a través de este instrumento, es muy importante buscar la 
forma de establecer esa igualdad de oportunidades y adoptar algunas medidas 
de acción positiva. 
 Las entidades que van a calificar el grado de discapacidad van a ser las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, conocidas como Compín, que 
dependen del Ministerio de Salud. Eso se determinó cuando nos dimos cuenta 
de que existía una serie de formularios que dichas personas tenían que llenar 
para hacer valer sus derechos. Por tanto, se estandarizaron en un formulario 
único aplicable nacionalmente.  
 A ello, se le ha agregado un plazo máximo de veinte días para la 
calificación, lo que, a mi juicio, es muy importante, porque todos conocen las 
dificultades que deben sufrir, las personas discapacitadas especialmente en 
zonas rurales con alta población, donde la tramitación de que son objeto para 
obtener esa calificación puede demorar mucho tiempo, y lo que es peor, 
pueden ser citadas varias veces. Por eso, se ha establecido ese plazo máximo. 
 El artículo 4° establece: “Persona con discapacidad es aquella que, como 
consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ve 
sustancialmente restringida su capacidad de ejercer o participar en una o más 
actividades de la vida diaria, la que puede ser agravada por el entorno 
económico, social, político o cultural.” 
 Quiero llamar la atención sobre esto porque, lamentablemente, en 
nuestro país existen grandes prejuicios y discriminaciones. Por eso, si 
queremos conseguir igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad -alrededor de 12 por ciento de la población, de acuerdo con los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud- debemos avanzar mucho 
más en lo cultural. 
 El artículo 1° es muy importante. Dice: “El objeto de esta ley es hacer 
efectivo 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 cualquier forma de discriminación 
fundada en la discapacidad.” 
 Sin duda, es relevante que el Estado garantice el derecho a la igualdad 
de oportunidades. Asimismo, debe estar obligado a tener políticas públicas 
claras relacionadas con la prevención y rehabilitación. Por cierto, siempre serán 
insuficientes, debido a problemas de recursos. Incluso, podríamos crear, por 
ejemplo, centros de rehabilitación para adultos, de los cuales carecemos. En 
una oportunidad le señalé a la ministra de Salud que en la comuna de San José 
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de Maipo hay una institución, subutilizada, que si se habilitara, podría 
transformarse en un gran centro de rehabilitación física de adultos. 
 Además, hay una comisión integrada por diputados de la Región 
Metropolitana y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones porque, 
aparte de las innumerables dificultades que tienen las personas normales con 
el Transantiago, imagínense las que tendrán los discapacitados, porque los 
buses alimentadores no están acondicionados para que puedan acceder a ellos, 
con excepción de algunos que cubren los recorridos troncales. Es un desafío 
pendiente. 
 A continuación, quiero mencionar los artículos del proyecto que 
considero más importantes, porque son muchos y no podría referirme a cada 
uno de ellos. 
 El artículo 22 dispone: “Toda persona o institución, pública o privada, 
que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la 
rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes 
necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y procedimientos 
de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.” Para 
esto habrá un plazo de tres años. 
 El artículo 23 establece: “Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación.” 
 Ésta es una de las cosas por las que hemos peleado -en el buen sentido 
de la palabra- desde hace mucho tiempo. Hemos sostenido conversaciones con 
representantes de la Anatel, a fin de conseguir que nuestra televisión abierta, 
voluntariamente y, por lo menos, una vez al día, en los noticieros centrales 
utilice el lenguaje de señas. 
 Sabemos el avance que significa para las personas con discapacidad 
auditiva o con algún grado de sordera poder contar con el sistema closed 
caption, que les permite leer. Por lo tanto, hago un especial llamado al 
Gobierno para que se esmere en fiscalizar que los canales de televisión abierta 
y por cable cumplan con esta exigencia. 
 El artículo 24 señala: “La lengua de señas constituye el medio de 
comunicación natural de la comunidad sorda.” 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Señora diputada, ha terminado su 
tiempo. 
 
 La señora ALLENDE (doña Isabel).- Termino, señor Presidente. 
 Hasta ahora, ha existido mucha letra muerta. Por ejemplo, gran cantidad 
de edificios, incluso nuevos, no cuentan con sistemas de acceso para las 
personas con discapacidad. Por eso, hago un llamado para que seamos 
coherentes y que, de ahora en adelante, los departamentos de obras 
municipales no aprueben la construcción de edificios que no dispongan de 
accesos universales. 
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 He dicho. 
 
 -Aplausos en las tribunas. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado 
Álvaro Escobar. 
 
 El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, me voy a referir a las 
indicaciones que presentaré en la primera discusión de este proyecto de ley 
tan importante, como lo han dicho los diputados que me han antecedido en el 
uso de la palabra. 
 Algunas indicaciones que voy a presentar dicen relación, en algunos 
casos, con precisiones y, en otros, con cuestiones que considero 
fundamentales, si pretendemos que se cumplan los objetivos de esta iniciativa 
orientada a integrar plenamente a nuestra sociedad -así lo dice el mensaje- a 
las personas con discapacidad. 
 En el ámbito de las precisiones, mi primera indicación es al inciso 
segundo del artículo 4°, que dice: “Un reglamento señalará la forma de 
determinar la existencia de una discapacidad y su calificación.” 
 En este precepto se ha omitido mencionar qué ministerio dictará el 
mencionado reglamento. Si examinamos el artículo 13, veremos que allí se 
consigna la existencia de un reglamento, con idénticos fines, que será dictado 
por los ministerios de Salud y de Planificación.  
 Por lo tanto, mi primera indicación -reitero, en aras de la precisión- 
dispone: “Un reglamento de los ministerios de Salud y de Planificación señalará 
la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación.” 
 La segunda indicación tiene por objeto incorporar un artículo 5º bis, que 
determine, precisamente, el ámbito de aplicación de la ley en estudio. 
 Como todos sabemos, el proyecto aborda áreas de aplicación que son 
consecuencia directa de la transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad.  
 Por eso, creo necesario incorporar un artículo que enuncie el ámbito de 
aplicación de la ley. 
 El artículo 5º bis que propongo es el siguiente: 
 “Artículo 5º bis. De acuerdo con el principio de transversalidad de las 
políticas en materia de discapacidad, la presente ley se aplicará en los 
siguientes ámbitos: 
 a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
 b) Espacios públicos urbanizados, infraestructura y edificación. 
 c) Transportes. 
 d) Bienes y servicios a disposición del público. 
 e) Relaciones con la Administración Pública. 
 La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y la 
ocupación, se regirá por lo establecido en esta ley, que tendrá carácter 
supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la 
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aplicación del principio de igualdad en las materias antes enunciadas.” 
 La tercera indicación -creo que me interpreta plenamente la diputada 
que me antecedió en el uso de la palabra- dice relación con el lenguaje de 
señas, que ha sido objeto de medidas voluntarias por los canales de televisión 
asociados a la Anatel. Insisto en este punto, y adhiero a lo señalado, en 
particular, por la diputada Isabel Allende. 
 Por lo tanto, propongo incorporar el siguiente inciso tercero al artículo 
23: 
 “En la redacción del reglamento a que se refiere el artículo primero 
transitorio de la presente ley, se deberá propender a que en las ediciones 
centrales de los informativos diarios de la televisión abierta, a lo menos, se 
incorpore programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva.” 
 Además, voy a proponer la inclusión, en el mismo artículo, del siguiente 
inciso final: 
 “Las entidades de derecho público cuyo objetivo sea financiar proyectos 
audiovisuales de carácter cultural -estoy pensando, por ejemplo, en el Fondart 
y en el Consejo Nacional de Televisión- adoptarán las medidas conducentes a 
incentivar la incorporación de subtitulado para personas con discapacidad 
auditiva en los proyectos que les sean presentados por la vía de concurso.”  
 Formulé esta indicación porque en los proyectos audiovisuales que 
aprueban el Fondart y el Consejo Nacional de Televisión, a los concursantes no 
se les exige que la versión final de los mismos tenga el lenguaje de señas que 
estamos solicitando para los canales de televisión abierta. 
 Dichas entidades podrán lograr convenios con otras personas jurídicas 
de derecho privado para incentivar la plena incorporación de las personas con 
discapacidad auditiva o sensorial al acceso de nuestros bienes culturales. 
 El artículo 24: “La lengua de señas constituye el medio de comunicación 
natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y 
capacitación en lengua de señas y su uso en espacios institucionales, tanto 
públicos como privados.” 
 He presentado una indicación, de manera que el artículo 24 quede 
redactado de la siguiente forma: El reconocimiento de la lengua de señas, en 
particular la lengua de señas chilena, como medio de comunicación natural de 
la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y capacitación en 
lengua de señas, en particular la lengua de señas chilena, y su uso en espacios 
institucionales, tanto públicos como privados. 
 Finalmente, quiero dejar constancia de que las indicaciones que 
propongo se tendrán por presentadas siempre y cuando haya otras 
indicaciones a la iniciativa, puesto que mi ánimo es que el proyecto, que 
pretende la plena integración de la comunidad discapacitada a nuestra 
sociedad, se despache lo antes posible en los mejores términos -entiendo que 
ése ha sido el ánimo de quienes han trabajado en la Comisión-, para que se 
discuta en el Senado y ahí se acojan las indicaciones que he tenido a bien 
presentar. 
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 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Marisol Turres. 
 
 La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, el haber 
participado en la discusión de este proyecto ha sido una experiencia bastante 
enriquecedora. 
 Desde que integro la Comisión que lo estudió, he estado mucho más 
consciente de la dura y difícil vida de los discapacitados y de sus familias, que 
día a día se encuentran con más puertas cerradas que abiertas y que muchas 
veces dista enormemente de la vida que llevan la mayoría de las familias que 
todos conocemos. 
 Gracias a Dios, en marzo del presente año tuve la suerte de participar 
en la firma del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
en las Naciones Unidas, ocasión en que se logró un record de 81 Estados 
firmantes, lo que parece muy decidor. 
 Como Cámara de Diputados, como Estado y como sociedad, siento que 
aún estamos en deuda con los discapacitados. 
 Participamos en el proyecto y contribuimos a mejorarlo dentro de 
nuestras atribuciones. Hoy vamos a aprobarlo, pero debo ser muy honesta en 
señalar que me quedo con un grado de frustración bastante grande. 
 Digo esto porque somos un país tremendamente legalista y cada vez 
que enfrentamos un problema -de cualquier naturaleza- oímos a las 
autoridades hablar de leyes y de instituciones u organizaciones. Pero otorgar 
mayores oportunidades a las personas con discapacidad en nuestro país va 
mucho más allá de lo que señala la ley o de contar con un organismo para su 
atención. A mi juicio, como sociedad nos falta una actitud y un compromiso de 
otorgar oportunidades en todos los ámbitos en que las personas con 
discapacidad pueden desarrollar de mejor manera su potencial. 
 Por ejemplo, en educación, podemos decir que el Estado garantiza el 
acceso a cualquier establecimiento público o privado, pero nada decimos de 
cómo hacer efectiva esa garantía. Los discapacitados ¿ingresarán a cualquier 
colegio? ¿Esa es la solución? 
 Creo que no. Creo que sobre todo los niños con discapacidad necesitan 
durante muchos años, en forma permanente, una atención especial. 
Integrarlos a una escuela a la que asistan niños sin discapacidad puede 
contribuir mucho en su proceso social, como también puede ayudar a los niños 
que comparten con ellos y a los profesores a ver la vida de manera distinta. 
 Pero me asisten dudas respecto de cuánto se ayuda a los discapacitados 
al integrarlos a una escuela de currículo normal, sobre todo porque sabemos 
que esos niños tendrán un nivel de exigencia menor o serán promovidos en 
forma automática. Entonces, puede ocurrir que un niño llegue a octavo básico, 
que lo haya pasado bien en el colegio, que haya tenido amigos, que sus padres 
estén contentos, pero quizás le estamos negando la posibilidad de contar con 
herramientas concretas que le permitan sentirse útil e importante para la 
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sociedad en el futuro. Hay muchas cosas que no se pueden mejorar por ley. 
 Resolver temas relativos a los discapacitados, sobre todo en la 
educación, depende de la voluntad del Ministerio de Educación. Lo mismo 
ocurre en otras áreas, como salud, hacienda, transporte, en fin.  
 Por ello, no obstante todo lo que se ha avanzado, no hay una 
coordinación que aborde la discapacidad como un todo, de manera que desde 
las distintas áreas que influyen en su calidad de vida les demos posibilidades 
para mejorarla. 
 Lamentablemente, quedó pendiente el tema de vivienda. Me parece bien 
que para acceder a una vivienda exista un puntaje especial si uno de los 
miembros de las familias presenta alguna discapacidad, como asimismo el 
otorgamiento de un subsidio para acondicionar la casa de modo que un 
discapacitado se desplace con mayor facilidad dentro de ella, pero si ambos 
subsidios no se otorgan juntos, nos podemos encontrar con situaciones 
difíciles, como la de una familia muy humilde de Puerto Montt –del programa 
Chile Barrio-, donde la madre de dos niños discapacitados debe echárselos al 
hombro para subirlos al segundo piso de su vivienda. 
 Es cierto que tiene una vivienda, pero, ¡por Dios cómo se sacrifica para 
desarrollar una vida lo más normal posible!  Enfrentar la vida en esas 
condiciones es tremendamente difícil. 
 De ahí mi frustración, porque no obstante ser un tema importante y que 
se planteó en la Comisión Especial de Discapacidad, no hubo respuesta. 
 Otra arista relevante de la discapacidad dice relación con la educación y 
el transporte. Hace más de un año que la Comisión envió oficio al ministro de 
Transportes a fin de que otorgara un pase escolar para la mamá o el papá del 
niño con discapacidad a fin de que lo llevara a la escuela, que muchas veces 
proviene de una familia muy humilde, que carece de recursos para sus 
traslados, sobre todo cuando en las regiones los traslados son de una ciudad a 
otra. Muchos niños se quedan sin la posibilidad de asistir a una escuela 
especial, porque sus padres no tienen los recursos necesarios para llevarlos 
cada día. 
 Ha transcurrido un año dos meses y aún no tenemos respuesta del 
ministro de Transportes, a pesar de que la Comisión ha reiterado la petición y 
yo lo he hecho en Incidentes. Entonces, estamos frente a un contrasentido. 
Este es un proyecto presentado y avalado por el Gobierno, pero la ley no 
soluciona esos pequeños dramas de la vida cotidiana con que se encuentran 
algunas familias. Es cierto que garantiza algunos derechos, por ejemplo, a la 
rehabilitación, ¿y con qué? 
 ¿Acaso ha hecho una estimación seria, por tramo o edad, para saber 
cuánto cuesta dar una oportunidad a los inscritos en el Registro Nacional de la 
Discapacidad del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis? No se ha hecho. 
Tenemos un derecho en el papel. Sabemos que no contamos con los recursos. 
Y cuando el papá o mamá lleve a su hijo al hospital para pedir su 
rehabilitación, se le dirá que no hay recursos, ni especialista, ni hora. 
 A mi juicio, el proyecto es un avance, pero le falta mucho. Se queda 
corto, porque las personas no viven en el papel o en una ley, sino el día a día. 
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Y ahí es donde falta mucho. 
 Por eso, apelo al Gobierno para dar un paso más adelante, ya que tiene 
la iniciativa, las herramientas y los recursos. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Antonio Leal. 
 
 El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a 
algo que no figura en el informe, seguramente por economía. La Comisión 
Especial de Discapacidad fue creada por un proyecto de acuerdo de la Cámara, 
a propuesta de varios señores diputados, del 20 de marzo de 2001. Comenzó a 
funcionar en junio de 2001, con las diputadas Isabel Allende y Adriana Muñoz y 
los diputados Patricio Cornejo, Juan Pablo Letelier, Arturo Longton, Patricio 
Melero, Carlos Olivares, Sergio Ojeda, Osvaldo Palma, Baldo Prokurica, Manuel 
Rojas, Edmundo Salas y quien habla. 
 Trabajó durante largo tiempo en el estudio de las modificaciones a la ley 
N° 19.284, con una presencia posterior muy significativa de las diputadas 
María Angélica Cristi y Alejandra Sepúlveda, la última de las cuales fue 
presidenta de la Comisión, y de otros parlamentarios que se fueron 
incorporando en este largo recorrido. 
 Deseo subrayar que se presentaron diversos proyectos de modificación 
global y parcial a la ley N° 19.284. En 2004, ya hubo un condensado que sirvió 
de base a lo que el informe llama la primera fase, desarrollada entre los meses 
de mayo y agosto de 2005, que no es más que la culminación de cuatro años 
de trabajo de la Comisión Especial de Discapacidad. 
 Lo nuevo y significativo es que en este Gobierno se decidió dar un paso 
más largo que en los anteriores. En verdad, muchas de las ideas ya estaban 
contenidas en las propuestas. Pero no había recursos o la total voluntad para 
abordar integralmente el tema con los recursos necesarios para apoyar una 
modificación tan sustantiva de la ley N° 19.284. 
 Por eso, quiero felicitar al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
en particular a la ministra de Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy, por 
tomar la decisión de modificar profundamente la ley, la que también existió en 
el ejercicio del gobierno del Presidente Lagos, en el último período, cuando 
estuvo a cargo de esa cartera la señora Yasna Provoste. Pero hoy existe la 
decisión de colocar los recursos para que esto sea posible. 
 Me parece muy importante algo que es casi de carácter filosófico y 
conceptual: pasar de la integración social, que fue la base de la ley de la 
discapacidad promulgada en 1994, al concepto del derecho a la igualdad de 
oportunidades y de no discriminación. 
 Después de 12 ó 13 años de la promulgación de la anterior ley, y esto 
tiene que ver con la constatación de que el mundo ha cambiado, la integración 
de las personas con discapacidad es un tema fuerte, que está en las culturas, 
en las políticas públicas en diversos países del mundo y que, por tanto, en una 
nueva gramática de derecho y en una nueva conceptualización de los derechos 
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de las personas, podemos pasar a una fase superior, es decir, a la 
consagración de derechos a la igualdad de oportunidades y de no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
 El derecho a la igualdad establece dos componentes. En primer lugar, la 
ausencia de discriminación como base de la cultura y de la legislación de una 
sociedad, y en segundo lugar, la adopción de medidas de acción positiva en 
favor de los discapacitados. Por tanto, estamos dando un paso conceptual muy 
relevante que deja a nuestra legislación en el mismo nivel de la dictada en 
Europa y en otros lugares sobre la discapacidad en los últimos años. 
 También es importante la modificación de los conceptos de prevención, 
rehabilitación y ayudas técnicas, colocando el acento en la funcionalidad y en 
la vida independiente del discapacitado más que en el tratamiento de la 
deficiencia. Es decir, aquí hay que subrayar que el discapacitado tiene derecho 
a tener una vida completamente independiente, funcional a su carácter de tal y 
a que la sociedad entienda desde el punto de vista de esta modificación legal -
de pronto, las modificaciones legales estimulan los cambios culturales de la 
sociedad-, que la discapacidad es una forma de vida y que es parte de una 
diversidad de la sociedad. Por tanto, estas personas deben ser tratadas en 
función de los derechos y de la autonomía e independencia que cada una 
representa. 
 A mi modo de ver, también es importante que el proyecto elimine la 
obligación de estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad para 
obtener los beneficios del Estado y los que consagre la futura ley, porque no 
más del 10 por ciento de los discapacitados está en ese registro. 
 Es cierto que el proyecto toma medidas para favorecer la inscripción de 
la gente en el Registro Nacional de la Discapacidad, se automatiza su 
incorporación, que elimina un conjunto de trabas, como el hecho de que una 
persona inscrita, cuya discapacidad permanente ya fue certificada por la 
Comisión Médica Preventiva y de Invalidez, Compin, cada cierto tiempo deba 
volver a hacerse los exámenes para mantenerse en el registro. 
 Por eso, es importante consagrar que toda persona con discapacidad, 
independientemente de su inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad, es sujeto de derecho respecto de los beneficios que se les 
otorgan. 
 Esto me parece muy importante, sin perjuicio de que sigamos 
trabajando por que la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad 
sea cada vez más expedita.  
 También es muy importante que se haya cambiado el formulario. Lo 
sabe mi colega René Aedo, como médico, al igual que otros colegas con esa 
profesión, que hasta ayer el documento que el facultativo debía llenar para 
acreditar a una persona en el Registro Nacional de la Discapacidad, a partir del 
informe del Compin, era de catorce páginas. Naturalmente, eso hacía imposible 
que una persona que trabaja todo el día en un hospital pudiera realizar una 
tarea de esa naturaleza.  
 Hoy, el formulario ha sido reemplazado por un documento bastante más 
sencillo. Pero creo que tenemos que seguir trabajando para resolver otros 
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problemas que tienen que ver con la inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad.  
 Me parece también importante señalar que en un estudio del Fondo 
Nacional de la Discapacidad, realizado junto con el INE, se haya establecido 
que las personas con discapacidad en el país son 2.068.000, cifra que 
dimensiona el gran problema: es significativo el grupo de la sociedad que debe 
tener mayores derechos.  
 Quiero recordar que con el ex diputado Longton presentamos el primer 
proyecto sobre lenguaje de señas –que hoy consagra esta iniciativa- y varios 
diputados presentaron una cantidad importantísima de indicaciones. 
 Lamento que en el proyecto en discusión, a pesar de que contiene varias 
cosas que son muy positivas, no se haya incorporado una que me parece 
relevante. Me refiero a la idea de transformar el Fondo Nacional de la 
Discapacidad en un servicio, articulado como el Servicio Nacional de la Mujer y 
otros, para atender a un sector tan vasto de la población.  
 Se articula un fondo que, como va a tener un director nacional y 
directores regionales, más se parece a un servicio, pero no se da el paso para 
constituirlo. 
 Espero que esto ocurra y que se elimine una traba que impide el libre 
acceso a los derechos laborales de los discapacitados, pues cuando alguno 
consigue un trabajo, deja de percibir la pensión de discapacidad. Eso es un 
absurdo, porque la pensión de discapacidad debe ser permanente.  
 Naturalmente, el discapacitado que recibe pensión tiene derecho a 
trabajar, con todos los derechos de los trabajadores chilenos. 
 He dicho.  
 
 El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada 
Alejandra Sepúlveda.  
 
 La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quienes 
integramos la Comisión Especial de Discapacidad esperábamos con ansias que 
llegara el día de explicar a la Sala el proyecto que ha sido aprobado por 
unanimidad, ya que ella, en múltiples oportunidades, se ha pronunciado a 
favor de mociones que han tenido que ver con el mundo de la discapacidad. 
 Como dijo el diputado Leal, no es menor la cantidad de personas con 
discapacidad. Es más, muchas de ellas viven en un entorno difícil, por lo cual el 
Estado, con mayor razón, tiene el deber de protegerlas.  
 Según algunas encuestas, una de cada tres familias tiene una persona 
con discapacidad. Por eso, la columna vertebral de los derechos de los 
discapacitados está en la ley N° 19.284, de 1994, pero han pasado varios años 
desde su entrada en vigencia y es necesario modificarla. Todos los gobiernos 
de la Concertación han hecho esfuerzos en esta materia, pero los realizados 
por el actual han sido especiales, pues ha coordinado distintos ministerios para 
presentar el proyecto que se analiza. 
 Sin duda, ha sido fácil llegar a consenso en un proyecto tan importante 
que modifica la ley que es la razón de ser de la Comisión Especial de 
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Discapacidad. Para mí es básico el cambio que se propone de la discriminación 
por la integración social. Hasta ahora se ha puesto el énfasis en la 
discapacidad y las diferencias. Pero en adelante se colocará el acento en el 
derecho de las personas con capacidad diferente para integrarse a una 
sociedad que crece, que es capaz de responder a las dificultades, de manera 
de tener una vida plena. 
 Así, el proyecto apunta al derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, sobre la base de los tratados internacionales que 
han sido ratificados por Chile.  
 El 22 de mayo de 2001, la Organización Mundial de la Salud aprobó la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, conocida como CIF. 
 Por eso, el proyecto que modifica la ley N° 19.284 es coherente con la 
normativa internacional. En sus 79 artículos permanentes, muchos de ellos 
perfeccionados mediante indicaciones de varios diputados, se ha plasmado la 
participación de los diferentes ministerios. 
 Sin embargo, quiero destacar la proposición que se refiere a la atención 
temprana, de manera que la niña o el niño tenga atención desde que nace, 
como lo dijo la Presidenta. Oriana Escobar, una estudiosa que trabaja desde 
hace muchos años en la atención temprana, me ha ayudado a entender mejor 
ese concepto.  
 Por eso, a través del ministro subrogante, le pido al Ejecutivo que 
estudie un programa especial -tal vez podría ser elaborado entre los municipios 
y el Servicio de Salud- para que se aplique a los menores de seis años en las 
salas cunas y los jardines infantiles. Sé que existe una preocupación por los 
niños y niñas de esa edad. 
 Si se pone énfasis en el diagnóstico temprano, en la atención temprana 
y en la rehabilitación temprana, vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo 
en la posibilidad de que la sociedad y el país aborden en mejores términos el 
problema de la discapacidad. Pido que el Ejecutivo establezca algún programa 
más específico y potente en relación con la atención temprana. 
 Ojalá, la Comisión pueda proseguir su trabajo. En ese sentido, algunos 
diputados solicitamos asignar a dicha instancia el carácter de permanente, de 
manera que continúe abocándose a esta materia tan sensible. 
 En mi condición de ex presidenta de la Comisión, no puedo sino 
agradecer la participación de todas las personas que, hace algún tiempo, 
concurrieron a las audiencias públicas celebradas en el ex edificio del Congreso 
Nacional, donde se recogieron las propuestas de la sociedad civil en esta 
materia, muchas de las cuales se incorporaron en la iniciativa en estudio. 
 Asimismo, agradezco la participación permanente de representantes del 
Mideplan y del Fonadis, instancia a la cual entregamos mayores atribuciones, 
sobre todo en el ámbito de la coordinación de los respectivos servicios 
públicos.  
 También agradezco a los ex secretarios ejecutivos del Fonadis, Andrea 
Zondek y Carlos Kaiser; a la entonces jefa del Departamento Jurídico de dicha 
institución, Leonor Cifuentes, y a los abogados asesores del Ministerio de 
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Planificación, Andrea Soto y José Muñoz. De manera especial, agradezco a la 
ministra de dicha cartera, señora Clarisa Hardy. Nos costó mucho que los 
ministros asistieran a las sesiones de la Comisión, sin embargo ella demostró 
tener una particular sintonía con esta materia.  
 Esperamos continuar este trabajo mediante el perfeccionamiento del 
proyecto en la Cámara y, posteriormente, de las modificaciones del Senado.  
 Llamo a los colegas a no olvidar que una de cada tres familias tiene una 
persona con capacidades especiales, y que, por lo tanto, necesitan que esta ley 
en tramitación se convierta en un derecho del cual el Estado sea garante. A mi 
juicio, esa es la diferencia.  
 En consecuencia, esperamos que esas familias sientan que la iniciativa 
significa una protección, que el Estado y el país se preocupan de las opciones 
de las personas con capacidades especiales y, además, que el Congreso 
Nacional tiene una especial sensibilidad en relación con la situación de ellas. 
 Finalmente, esperamos que el proyecto cuente con el voto favorable de 
los diputados y las diputadas presentes en el hemiciclo. 
 He dicho. 
 
 El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada 
señora Amelia Herrera. 
 
 La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, en primer lugar, 
por su intermedio deseo expresar mi saludo a la señora Yasna Provoste, 
ministra de Educación, y al señor Gonzalo Arenas, ministro de Planificación 
subrogante. 
 En relación con la iniciativa que nos ocupa, deseo expresar que, a 
menudo, moverse de un lugar a otro en las ciudades suele ser un desafío o, 
incluso, un suplicio. Calles interrumpidas por obras y refacciones, veredas o 
aceras en mal estado, accesos a los transportes públicos limitados o, como en 
el caso del transporte público, congestionado por la cantidad de gente que lo 
utiliza; semáforos que no funcionan, etcétera. En ese escenario, ¿imaginan los 
colegas cómo sería trasladarse en ese mismo escenario en una silla de ruedas, 
con muletas o sin poder ver absolutamente nada?  Lo que para la mayoría de 
los peatones o transeúntes es una molestia, para las personas con 
discapacidad resulta ser una misión casi imposible. 
 La ausencia de rampas de acceso a edificios y lugares públicos, que hoy 
podemos apreciar a través de reportajes presentados en los medios de 
comunicación; la casi nula existencia de semáforos con sensores auditivos para 
que los no videntes puedan cruzar las calles -dispositivo con el que sí se 
cuenta en el centro de varias comunas- y medios de transporte no habilitados 
para llevar sillas de ruedas, son situaciones que se repiten en varias de las 
principales ciudades del país. 
 Por la importancia de la materia en estudio, creo oportuno considerar 
dos opiniones, que me parecen justas, desde los puntos de vista social y 
humano, y legislativo. Se trata de una carta de la Unión Nacional de 
Educadores de Escuelas Especiales, y de otra, de la señora Ana María 
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Escudero, madre de un menor discapacitado, la cual, en representación de sus 
pares, me hizo llegar su profunda inquietud. 
 La señora Escudero reclama, a mi juicio con justa razón, que, durante el 
debate, no se los haya considerado, en el sentido de que ellos son capaces de 
decidir qué necesitan sus hijos en el aspecto educacional.  
 De manera textual, expresa lo siguiente: 
 “Somos personas instruidas al respecto, lo que nos da autoridad para 
expresarle que es lamentable que nuestro país repita el mismo error que se 
cometió en España, país que luego de hacer una legislación que despojaba a 
los padres de decidir libremente el tipo de educación que querían para sus 
hijos, debieron las autoridades de gobierno incluir y respetar el legítimo 
derecho de los padres, al ver el efecto negativo que ello tuvo en la ciudadanía 
y los afectados”. 
 Luego, pregunta: “Como padre o madre de un niño con discapacidad, 
¿estaría dispuesto a entregar sólo al Estado el derecho de determinar cuál es el 
tipo de educación adecuado para su hijo? ¿Estaría dispuesto a integrar a su 
hijo a un tipo de educación que no le brinde la atención adecuada, por el 
simple hecho de que el Estado así lo determina?”. 
 “Por respeto a nuestros hijos -prosigue la señora Escudero-, no estamos 
dispuestos a que se vulneren los derechos que la Constitución nos entrega 
como padres, y confiamos plenamente en que su decisión de que el proyecto 
sea perfeccionado a través de una nueva discusión en la Comisión 
correspondiente, nos ayude a sentir que podemos confiar en el Poder 
Legislativo.” 
 Por lo anterior, es decir, por razones de derecho y de respeto hacia la 
comunidad que nos eligió, sugiero que se considere la indicación, propuesta 
por quien habla, al artículo 39, pues, a mi juicio, apunta a dos aspectos 
esenciales en el marco de esta norma. Dicha indicación podría ser del siguiente 
tenor: 
 “Para agregar un inciso segundo al artículo 39. 
 “La opinión de los padres, tutores legales y el establecimiento 
educacional a que concurra, será siempre considerada y, si el caso lo amerita, 
tendrán el derecho de solicitar la reconsideración de los informes o 
resoluciones indicados en el inciso anterior, a objeto de que no afecten a los 
alumnos a que se refiere la norma. Asimismo, podrán recurrir de apelación 
ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez regional constituida para 
el efecto.” 
 Eso significa, por una parte, garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación y de la libertad de enseñanza, de manera que las resoluciones o 
informes que incidan en el acceso a la educación especial siempre deban 
considerar la opinión de las familias de los alumnos involucrados y, por otra, 
que en caso de discrepancia, disconformidad o arbitrariedad manifiestas, 
aquéllas, la escuela o los tutores puedan recurrir a algún organismo técnico 
independiente y autónomo para que resuelva sobre el particular. 
 Considero oportuno recordar a mis colegas que hace un año presenté un 
proyecto de acuerdo orientado en una perspectiva similar a la de la iniciativa 
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en discusión, que establece normas para la plena integración social de 
personas con discapacidad. Lamentablemente, la Sala no aprobó dicho 
proyecto de acuerdo, por medio del cual se solicitaba a la Presidenta de la 
República que ordenara a los organismos correspondientes la realización de un 
catastro de las personas mayores y de los discapacitados inscritos en los 
registros electorales, con el objeto de establecer lugares de votación separados 
para ellos, ubicados en algún lugar preferente del primer nivel de los 
respectivos locales de votación. 
 Como se ha señalado en innumerables ocasiones, según el primer 
estudio nacional de la discapacidad en Chile, realizado en 2004 por el Fondo 
Nacional de la Discapacidad, Fonadis, y el Instituto Nacional de estadísticas, 
INE, en el país más de dos millones de personas viven con un grado de 
discapacidad; es decir, un 12,9 por ciento. De éstas, más de novecientas mil 
tienen una dificultad moderada o severa. Entonces, si el 12,9 por ciento de la 
población tiene algún grado de discapacidad, ello significa que más de un 
millón de ciudadanos electores presentan esta condición. De estos, casi el 
cincuenta por ciento tiene una discapacidad severa o moderada que les impide 
realizar, como ellos quisieran, sus actividades diarias.  
 Por eso, en aquella ocasión señalé -y hoy reitero- que es deber del 
Estado, según lo indica el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución 
Política, “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional.”, otorgar facilidades a los discapacitados y 
personas mayores para que cumplan con su deber ciudadano.  
 Eso es posible de lograr a través de la realización de un catastro de 
estos ciudadanos, a fin de, posteriormente, crear mesas para ellos, ubicadas 
en lugares preferentes en el primer nivel de los locales de votación.  
 Por lo anterior, he presentado una indicación, que espero sea 
considerada por el Ejecutivo, representado hoy en esta Sala por el ministro de 
Planificación subrogante, señor Gonzalo Arenas, sobre la base de mi propuesta 
efectuada en junio del 2006. 
 Finalmente, votaré favorablemente esta iniciativa. Espero que mis 
colegas apoyen mi indicación y el Gobierno concrete el estudio que favorecerá 
a miles de compatriotas. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Sergio Bobadilla. 
 
 El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, pretendo ser lo más breve 
posible, porque tengo muy claro que el personal de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles lleva mucho tiempo esperando una mejora económica  y 
no pretendo ser yo quien dilate el pronunciamiento de la Cámara. 
 
 (Aplausos) 
 
 Sólo quiero dejar constancia de algunas aprensiones que me merece 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 148 de 906 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

este proyecto. 
 En primer lugar, la unanimidad por la cual fue aprobado en la Comisión 
deja de manifiesto nuestro interés por sacar adelante una iniciativa que, sin 
duda, va en beneficio de los discapacitados del país. Pero, también debo dejar 
establecido que un proyecto como éste genera muchas expectativas, las 
cuales, estoy cierto, dicho proyecto no va a satisfacer en el porcentaje que 
quisiéramos. 
 El proyecto, sin duda, entrega reconocimientos y beneficios importantes; 
pero también, lamentablemente, no da cuenta de una realidad. Ésta, en 
muchos temas está ausente. Por ejemplo, dice relación con la situación que 
viven los discapacitados de áreas rurales del país. Si muchas veces les es difícil 
a los discapacitados de zonas urbanas acceder a algunos servicios, imagínense 
cuán difícil es para los discapacitados de zonas rurales. Como digo, este 
proyecto es importante, pero no da cuanta de la triste realidad que viven 
muchos discapacitados de las zonas rurales. 
 El proyecto, entre otros beneficios, garantiza el acceso a la educación de 
todos quienes tengan alguna discapacidad; pero, lamentablemente, no nos 
dice cómo se garantizará dicho acceso, fundamentalmente a discapacitados de 
zonas rurales. Todos sabemos que en muchas partes del país existen escuelas 
unidocentes donde un profesor debe atender, a veces, simultáneamente, a 
alumnos de dos, tres o cuatro cursos. En este proyecto se establece que en 
todos los colegios podrán dictarse clases especiales cuando no sea posible la 
integración. Me pregunto cómo un profesor, de un colegio unidocente, que 
debe atender tres o cuatro cursos simultáneamente, podrá también dictar 
clases especiales para aquellos discapacitados con los cuales no es posible la 
integración. 
 Éstas son las realidades que el proyecto no recoge y que también nos 
indican que las expectativas que genera, lamentablemente, no van a ser 
satisfechas como todos quisiéramos. Está colmado de buenas intenciones; pero 
éstas no son suficientes, porque los discapacitados del país requieren 
soluciones para que su vida pueda serles más llevadera. En ese sentido, este 
proyecto va a quedar en deuda con muchos discapacitados.  
 Aun cuando la iniciativa no satisface plenamente, anticipo que el voto de 
este diputado va a ser favorable, porque cualquier propósito que signifique 
mejores condiciones para los discapacitados, debe contar con nuestra 
aprobación. 
 Sí dejo de manifiesto que quedarán pendientes situaciones que, hoy, no 
se visualizan como alternativas de solución a través de este proyecto. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado 
Alfonso De Urresti. 
 
 El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, es extraordinariamente 
gratificante estar en esta etapa de discusión del proyecto que modifica la ley 
que establece normas para la plena integración social de personas con 
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discapacidad.  
 Es cierto que la Comisión ha trabajado arduamente, conducida -lo 
destaco- de manera muy ejemplar por el colega Sabag. A todos los 
parlamentarios, independiente de nuestra posición política-edeológica, nos une 
la firme convicción de poder discutir, en conjunto con el Ejecutivo, las mejores 
vías de perfeccionamiento de aquellas barreras o prejuicios que impiden la 
plena integración social de las personas con discapacidad. Nos hemos 
sorprendido en esta discusión por el porcentaje de chilenos y chilenas que 
sufren alguna discapacidad. Es el gran deber del Estado y, principalmente, de 
nosotros, como legisladores, de avanzar en consagrar derechos. Por eso, es 
fundamental que el Estado, a través de este cuerpo normativo, disponga que 
va a ser su deber garantizar el derecho a la igualdad y equiparación de 
oportunidades de las personas con discapacidad, así como su prevención y 
rehabilitación. El Estado ejecutará programas y creará apoyos destinados a las 
personas con discapacidad. Es el gran centro de la discusión: ver de qué 
manera avanzamos para que los discapacitados se integren, formen parte de la 
vida cotidiana. Ahí es donde debemos centrar nuestras intenciones y reforma: 
establecer un cuerpo normativo que mandate y obligue al Estado a asumir 
obligaciones y dar beneficio. 
 El proyecto es un avance sustancial en pro de las garantías de las 
personas discapacitadas, pero también debemos institucionalizar la 
discapacidad. Es fundamental que el Fonadis y los ministerios implementen, en 
los espacios regionales, la infraestructura y el personal necesario de manera 
que la institucionalidad del Estado llegue a cada rincón donde exista una 
persona discapacitada y no se concentre en las grandes ciudades. Proyectos, 
procesos, bienes y servicios, en fin, el ejercicio de los derechos de los 
discapacitados no deben concentrarse en los grandes núcleos urbanos. 
Pensemos en los discapacitados de las zonas rurales; en los de la comuna de 
Corral, por ejemplo, que para acceder a los centros de rehabilitación para sus 
atenciones, deben atravesar la bahía en embarcaciones. Pensemos cómo hacer 
llegar la institucionalidad del Estado a esos discapacitados; pensemos cómo 
fiscalizar para que los beneficios lleguen a los discapacitados de los sectores 
rurales. Debemos abordar estas interrogantes en conjunto y el proyecto tiene 
que permitirnos hacernos cargo de ellas, para que ahí, donde haya un 
discapacitado, estén el Estado y el estado de derecho consagrando y 
asegurando su derecho a la plena integración. 
 La discusión habida en la Comisión auguró la aprobación del proyecto en 
la Sala. Tenemos que hacerlo con prontitud, porque son muchos los 
discapacitados y las discapacitadas que esperan este cuerpo legal; son muchas 
las familias, padres e hijos, que esperan la equiparación de oportunidades.  
 El proyecto contempla un aspecto novedoso y positivo, en tanto 
consagrar la acción judicial en favor de toda persona que, por causa de acción 
u omisión arbitraria o ilegal, sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley. Ella podrá concurrir por sí o por cualquiera a 
su nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. Este 
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instrumento permitirá el control ciudadano; el control de la sociedad civil, de 
los afectados, de las agrupaciones de discapacitados, del cumplimiento de la 
normativa.  
 Destaco ese tipo de normas, porque mejoran y aseguran la integración 
de nuestros discapacitados, pero tenemos que seguir avanzando en pos de la 
institucionalidad. Por eso, hoy discutimos con el Ejecutivo un proyecto de ley 
que busca asegurar a los discapacitados de Chile, que no pueden seguir 
esperando, el ejercicio del derecho a integrarse plenamente a nuestra 
sociedad. 
 Por lo tanto, anuncio mi voto favorable. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Hago presente a la Sala que estamos 
cerca del término del Orden del Día y aún resta que 13 diputados hagan uso de 
la palabra, por lo que es muy probable que no todos lo alcancen a hacer. 
 
 El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, punto de 
reglamento. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pida el acuerdo de 
la Sala para que las intervenciones sean hasta por tres minutos. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para destinar 3 
minutos a cada uno de los inscritos? 
 No hay acuerdo. 
 Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. 
 
 El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto es 
de mucha importancia y todos queremos dar nuestros puntos de vista y 
presentar algunas indicaciones. Por lo tanto, propongo que la discusión del 
proyecto siga mañana. Últimamente, en no pocos proyectos de mucha 
importancia y que nos interesaban a todos, no hemos podido hacer uso de 
palabra por falta de tiempo y eso no puede seguir.  
 
 El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, para mañana y para el 
jueves tenemos varios proyectos en tabla. En consecuencia, el acuerdo que 
estoy pidiendo es para que el proyecto se alcance a votar hoy en general, dado 
que tendrá que volver Comisión por las muchas indicaciones presentadas. 
 ¿Habría acuerdo para destinar 5 minutos a cada uno de los 13 diputados 
inscritos? 
 Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba. 
 
 El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, propongo suspender 
Proyectos de Acuerdo e Incidentes.  
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 El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender 
Proyectos de Acuerdo e Incidentes? 
 No hay acuerdo.  
 Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. 
 
 El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, propongo dejar el proyecto 
para una próxima oportunidad y pasemos a conocer el referido al personal de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles de inmediato, que es de la mayor 
urgencia. En este otro, necesitamos intervenir con la misma tranquilidad con 
que lo hicieron el resto de los diputados. 
 El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, por acuerdo unánime, 
el proyecto sobre el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se 
votará hoy, sin discusión. Por lo tanto, seguimos con el proyecto sobre 
discapacidad. 
 Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. 
 
 El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, hoy es un día importante para 
las personas discapacitadas. El proyecto de ley responde adecuadamente, 
aunque se puede perfeccionar, el sentir de la mayoría de ellas. Lo importante 
es que el Estado de Chile está asumiendo el compromiso ético pendiente de la 
sociedad chilena con un vasto sector de la población. Además, estamos siendo 
coherentes con los principios que la Concertación de Partidos por la 
Democracia de crecer con igualdad, de integrar socialmente a los distintos 
actores, y el proyecto contiene esa premisa en lo fundamental.  
 El 15 por ciento de chilenos y de chilenas padece algún tipo de 
discapacidad y ellos aún esperan por la plena integración e igualdad de 
oportunidades para así transformarse en sujetos de derecho y de explícitos 
beneficios que el Estado les otorgará.  
 El proyecto es un importante avance en esa materia, lo que pareciera 
desconocerse cuando sólo se escuchan referencias a lo que hay que 
perfeccionar. 
 El proyecto hace realidad el acceso de los discapacitados a espacios y 
ámbitos que le estaban muy limitados, ocasionándoles graves problemas para 
la plena inclusión en la sociedad. Así, las bibliotecas deberán contar con 
material para personas con discapacidad de causa sensorial y considerar 
prestación de servicios de apoyo para la atención de los distintos tipos de 
discapacidad; los medios de comunicación, la televisión, deberán incorporar el 
lenguaje de señas; las construcciones deberán permitir el acceso sin dificultad 
de las personas que se desplacen en sillas de ruedas; el sistema educativo 
deberá hacer innovaciones y adecuaciones necesarias para el acceso a los 
cursos, y el Estado deberá promover la capacitación laboral de las personas 
con discapacidad, a fin de permitir e incrementar su inserción en el mundo del 
trabajo.  
 Aprovechando la presencia del ministro de Mideplán subrogante, insto a 
esa Cartera, prioritariamente, pero también al Ministerio de Vivienda y, en 
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parte, al Ministerio de Educación y a otras instituciones públicas, a 
comprometerse con la pronta elaboración de los reglamentos y de los 
instrumentos necesarios para que esta ley sea plenamente aplicada. Hay 
muchos temas que requieren de la reglamentación pertinente para que el 
proyecto no se transforme en una ley declarativa y que estos beneficios figuren 
sólo en el papel. 
 Por eso, señor ministro subrogante, por intermedio del señor Presidente, 
sería clave que, por una cuestión de fe pública y de responsabilidad plena del 
Gobierno en esta materia, los ministerios respectivos se comprometan 
públicamente a la elaboración en el corto plazo de los reglamentos e 
instrumentos que permitan la plena aplicación de esta futura ley. 
 En ese sentido, la bancada de la Democracia Cristiana quiere ser garante 
de que esto pueda funcionar. Obviamente, vamos a apoyar el proyecto, porque 
es un avance significativo; pero también vamos a ser celosos guardianes de 
que esa reglamentación esté disponible a la brevedad, porque, de lo contrario, 
muchos beneficios que establece la iniciativa van a quedar sólo en el papel. 
 Quiero hacer referencia a uno de los principales avances que, a mi modo 
de ver, tiene esta ley, que dice relación con el tema de la capacitación y de la 
inserción laboral, dado que el trabajo es una de las cosas que mayor dignidad 
otorga a cualquier persona, y con mayor razón a las discapacitadas. 
 Al respecto, el artículo 45 del abre un gran espacio para que esto se 
haga una realidad, pues señala: “El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positivas para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no 
discriminación; 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnología, 
productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con 
discapacidad; 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el 
empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la 
Organización Internacional del Trabajo, y 
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la contratación de 
personas con discapacidad en empleos permanentes.” 
 Con esta norma se abre un espacio clave para el desarrollo pleno de 
nuestros discapacitados. 
 Por su parte, el artículo 47 dispone: “La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la 
forma de dar cumplimiento a esta disposición.” 
 Con esta norma se está buscando la plena integración. 
 Sin embargo, hay cuatro temas del proyecto que perfeccionar, lo que 
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probablemente se hará más delante, con el objeto de aprobar ahora la 
iniciativa. 
 En primer lugar, me parece que se debe revisar el tema de las pensiones 
asistenciales, pasis, ya que se ha establecido que las personas discapacitadas 
que entran a trabajar pierden ese beneficio. La experiencia ha demostrado que 
esos trabajos no son permanentes, por lo que, como dije, debemos revisar el 
tema, ya que la pensión asistencial es el único sustento estable para muchos 
discapacitados. A lo mejor es conveniente evaluar esta situación cuando el 
discapacitado encuentra un trabajo que deberá realizar por más de doce 
meses, pero los discapacitados no pueden perder ese beneficio por realizar un 
trabajo que durará algunas semanas, como sucede generalmente. 
 Además, es necesario tener presente que el costo fiscal de ese beneficio 
alcanza entre 1.800 millones y 2 mil millones de pesos por año, monto que no 
considero tan imposible de asumir por un Estado que quiere integrar a los 
discapacitados. 
 En segundo lugar, pienso que sería interesante establecer porcentajes 
predefinidos respecto de los cupos reservados que se abran en la 
Administración del Estado para los discapacitados, como lo han hecho otros 
países, en lugar de disponer que se “reservarán preferentemente cupos”, 
porque puede que nunca se concreten, a no ser que en los reglamentos se 
especifique de qué cantidad de esos cupos preferentes estamos hablando. 
 En tercer lugar, me parece fundamental asegurar que los planes 
especiales de capacitación cuenten con los instrumentos y medios requeridos 
para que las personas con discapacidad puedan efectivamente acceder a ellos 
y que no se conviertan en letra muerta. Se debe hacer un esfuerzo 
fundamental desde las instancias capacitadoras del Sence, de las Otec o de las 
Otir respectivas. 
 Finalmente, aún es posible establecer en este cuerpo legal mayores 
exigencias en relación con las viviendas sociales que construya o financie el 
Ministerio de Vivienda, con el objeto de facilitar el desplazamiento de personas 
con discapacidad al interior de ellas. Creo que todavía hay vacíos y espacios 
que mejorar en esta materia y no me cabe ninguna duda que, en la medida en 
que esto avance, aparecerán otros temas. 
 El proyecto es un gran avance, que no se puede desconocer y que se 
debe valorar. Por esa razón, la bancada de la Democracia Cristiana lo apoyará 
con entusiasmo; pero, insisto, seremos celosos guardianes, especialmente 
respecto de Mideplán, para que se elaboren a la brevedad los reglamentos que 
permiten que esto se aplique plenamente. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Debo informar a los señores diputados 
que tenemos un acuerdo unánime de los Comités para dar cuenta sobre Tabla 
del proyecto de reajuste del salario mínimo. 
 Con el objeto de determinar la forma en que se estudiará esta materia 
en comisiones, es decir, si se analizará en comisiones unidas o se discutirá en 
la comisión especializada primero y en la de Hacienda después, cito a reunión 
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de los Comités sin suspender la sesión. 
 Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. 
 
 El señor ACCORSI.- Señor Presidente, el proyecto de ley viene a 
satisfacer las aspiraciones que han planteado las organizaciones de 
discapacitados durante muchos años. Las comisiones de la Cámara y los 
organismos de Gobierno han realizado un gran trabajo y un gran esfuerzo. 
Estoy seguro de que la iniciativa puede ser perfeccionada, pero hemos 
discutido este tema en numerosas ocasiones. 
 La Comisión Especial de Discapacidad se creó para elaborar el proyecto 
en discusión, que muchos considerábamos que estaba muy avanzado. 
Lamentablemente, muchos diputados han presentado indicaciones, por lo que 
tendrá que volver a la Comisión, desde donde espero que lograremos 
despacharlo rápidamente, con el objeto de que podamos votarlo en la Sala en 
forma definitiva, porque millones de discapacitados están esperando recibir los 
beneficios que establece la iniciativa. Por eso considerábamos que era mejor 
presentar las indicaciones en el Senado. 
 Quiero resaltar algo que es muy importante, que tiene que ver con la 
conciencia de las personas respecto del mundo de la discapacidad en el 
Transantiago. No me refiero a los problemas que tienen los discapacitados para 
acceder a los vehículos de locomoción colectiva, porque es una cuestión que 
todos conocemos. Lo que deseo hacer presente se relaciona con la actitud de 
la gente. 
 No existen validadores en los lugares de los buses destinados a las sillas 
de ruedas, por lo que los discapacitados deben mandar sus tarjetas de pago 
electrónico hacia donde éste se encuentra ubicado, es decir, cerca del chofer. 
No obstante, estos usuarios se quejan de que les devuelven las tarjetas vacías, 
porque algunas personas hacen uso malicioso de ellas, lo que demuestra la 
falta de conciencia y de ética que, como ciudadanos, tenemos respecto de los 
derechos de las demás personas. 
 Creo que no basta solamente con aprobar este tipo de leyes, sino que 
debemos tener una mejor educación, que permita dar a estas personas el trato 
que se merecen. 
 Hago un llamado a todas las municipalidades, con el objeto de que los 
directores de obra fiscalicen el cumplimiento de la ley del acceso a los edificios 
públicos, porque, lamentablemente, tampoco se ha respetado a cabalidad, a 
pesar de que consideramos que también es un gran paso en esta materia. 
 Otra medida que hemos tratado de establecer, ojalá que en el Senado 
logremos un acuerdo al respecto, es el acceso al empleo de los discapacitados. 
Muchas encuestas demuestran que una persona con discapacidad en el hogar 
los ancla a la pobreza. Más del 33 por ciento de las 25 mil familias en extrema 
pobreza que fueron encuestadas tenía a una persona con discapacidad en su 
seno. 
 Por lo tanto, ojalá que no sólo podamos despachar el proyecto, que 
cuenta con todo el apoyo de la bancada del PPD, sino también lograr un 
acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que realmente podamos 
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otorgar empleos dignos a todas las personas con discapacidad, porque eso es 
lo que más necesitan, y también que se regule el tema de las escuelas 
especiales. 
 En la actualidad, las personas que se gradúan de las escuelas especiales 
no tienen su licencia secundaria validada. Por lo tanto, no pueden acceder al 
trabajo. Hemos pedido al ministro del Trabajo que se otorgue una licencia 
especial que homologue a estas dos categorías de trabajadores. 
 Con mucho entusiasmo y pasión, espero que aprobemos el proyecto en 
general y lo despachemos al Senado a la brevedad, porque hay un millón y 
medio de personas que lo está esperando. 
 He dicho. 
 
 El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado 
señor Juan Lobos. 
 
 El señor LOBOS.- Señor Presidente, es un agrado hablar de este 
proyecto. 
 El mensaje contiene una serie de normas de aplicación práctica que 
tienen la virtud de estrechar la brecha que existe entre el mundo actual con las 
personas que cuentan con alguna limitación de carácter físico o intelectual. 
 El proyecto apunta a terminar con la discriminación de miles de personas 
que, teniendo la suficiente capacidad para desarrollarse en la vida actual, 
carecen de las herramientas mínimas que debe tener una sociedad 
desarrollada en el siglo XXI. 
 Con lo anterior se pretende coadyuvar en todos los procesos sociales 
que tiendan a la integración total y social de quienes presenten limitaciones de 
tipo físico, entregando oportunidades de desarrollo con la existencia del Fondo 
Nacional de la Discapacidad y ciertas exenciones arancelarias en la importación 
de bienes destinados a su uso. 
 En efecto, estas medidas apuntan a un mismo objetivo, que se traducen 
en la real y efectiva incorporación de discapacitados físicos en el mundo de 
hoy. 
 Durante la discusión en particular se aprobó una serie de modificaciones 
que perfeccionaron el texto original de manera importante, pero, en mi 
concepto, aún no lo suficiente. Sin embargo, es importante destacar algunas, 
como aquella que regula el acceso de los discapacitados a los beneficios 
tributarios para adquirir vehículos y la que los libera de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros de la importación de los bienes necesarios para una 
mejor calidad de vida de estos chilenos. 
 Al respecto, hago presente que esta modificación es un anhelo muy 
antiguo de la Cámara de Diputados, ya que durante la discusión nos 
encontramos con una serie de iniciativas de diputados de períodos anteriores 
que habían estado solicitando proyectos de acuerdo al Ejecutivo que 
posteriormente originaron esta modificación. 
 Además, se regulan los plazos de enajenación de este tipo de bienes 
importados, para evitar un fraude a la ley y al objetivo de esta propuesta. 
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 El Fondo de la Discapacidad es una institución tremendamente necesaria 
y, si cumple adecuadamente sus fines, se va a constituir en una herramienta 
eficaz para encontrar, en mayor o menor medida, soluciones al mundo de la 
discapacidad. 
 No obstante estar convencido de que las modificaciones propuestas son 
importantes, también lo estoy de que son insuficientes. El proyecto puede ser 
mejorado sustancialmente si incorporamos algunas indicaciones que hemos 
presentado como bancada y que buscan corregir una serie de instancias que 
han motivado una verdadera inundación en nuestros correos con miles de 
mensajes electrónicos de parte de agrupaciones de discapacitados, como los 
limitados auditivos, visuales y las agrupaciones de padres de niños con retardo 
mental, que ven con preocupación algunos puntos oscuros de la iniciativa. 
 Por ejemplo, en lo que atañe a la sexualidad, respecto de los artículos 
8º, 9º y 10, hemos recibido algunos correos que nos inquietan sobre si existe o 
no el derecho a nacer sano del niño que viene, en lo que se refiere a la 
consejería genética, en una familia con padres sanos. 
 Se habla del goce de la sexualidad como garantizado por el Estado. No 
sé a qué corresponde eso. Tal vez habría que repartir Viagra en la tercera 
edad. 
 En cuanto a la educación, hay gran inquietud en los padres sobre quien 
regula y determina el acceso a qué tipo de educación. Respecto de si el Estado 
va a ser omnipotente a través del equipo multiprofesional del Ministerio de 
Educación, algunas madres me preguntaban de qué se trata ese equipo. 
Querían saber dónde están y querían verlos. 
 Se habla mucho de la inclusión y de la integración, pero ¿cómo vamos a 
incluir e integrar, por ejemplo, en una escuela normal, a siete niños con 
déficit? ¿Eso quiere decir que todos los profesores que en la actualidad 
trabajen en la educación chilena tendrán que ser expertos en multidéficits? De 
otra manera, no veo la posibilidad de dar cabida a este tipo de iniciativas. 
 Otra cosa que me preocupa tiene que ver con las escuelas especiales. A 
través del organismo que va a regir a cada niño con discapacidad, ¿dónde 
tendrá que educarse? Probablemente, al Estado le va a parecer mucho más 
barato mandarlos a un colegio común y corriente, donde va a quedar perdido 
entre otros 35 alumnos que no tienen déficit. 
 Por lo tanto, estamos cortando la entrada a alumnos a escuelas 
especiales. Además les estamos expropiando parte de su trabajo cuando en el 
artículo 40 se las obliga prestar servicios y asesorías a los jardines infantiles, a 
las escuelas de educación básica y media y a las instituciones de educación 
superior o de capacitación en la que se aplica o se pretenda aplicar la 
integración de personas que presenten necesidades especiales. En ninguna 
parte se habla de cómo se les va a pagar si los niños están incluidos en el otro 
establecimiento, que va a ser el que va a recibir la plata. O sea, por una parte, 
les cortamos las alas, y por otra los dejamos sin financiamiento y deben 
trabajar gratis. 
 Por ello, vamos a introducir una serie de indicaciones que creemos 
pertinentes para perfeccionar el proyecto, el cual nos parece enteramente 
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loable. 
 Discrepo de aquellos que llaman a legislar en forma rápida, porque de 
esa manera podemos transformar una verdadera muñeca Barbie en Chucky, el 
muñeco diabólico. Evidentemente, eso no lo están esperando las agrupaciones 
de discapacitados, que quieren vernos legislar seriamente y que el proyecto 
salga acabado de la Cámara de Diputados. ¿Por qué el Senado va a tener que 
arreglar lo que se hace apuradamente y a escondidas en la Cámara de 
Diputados? ¿Acaso, como Cámara, somos incapaces de legislar y sacar 
adelante un proyecto macizo, que vaya al Senado sólo para su aprobación? 
 Llamo a la honorable Cámara a recuperar la majestad de nuestra 
institución. 
 Hoy ingresó un proyecto que, entre gallos y medianoche, se pretende 
que aprobemos rápidamente. Me refiero al proyecto de salud, donde me siento 
ultrajado, y creo que la mayoría debería sentirse igual. 
 Por eso, llamo a votar a favor el proyecto, pero con las indicaciones que 
se han introducido tendrá que volver a Comisión, donde espero que realicemos 
un trabajo acucioso que permita que hagamos un proyecto como el que están 
esperando todas las organizaciones de discapacitados. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Informo que los comités acordaron 
unánimemente que el proyecto del reajuste al ingreso mínimo irá a comisiones 
unidas de Trabajo y de Hacienda, la que funcionará hoy a las 15.30. Hubo 
acuerdo unánime de excepcionar la vigencia de la norma que exige citar con 
cuatro horas de anticipación. 
 Tiene la palabra el honorable diputado José Miguel Ortiz. 
 
 El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en 2004 se hizo el primer estudio 
nacional de la discapacidad en Chile, y el resultado fue el siguiente: en nuestro 
país 2.068.072 personas presentan algún nivel de discapacidad, cifra que 
representa el 12,9 por ciento de la población. Es decir, uno de cada ocho 
chilenos tiene un problema de discapacidad. 
 Los derechos de las personas con discapacidad se tienen que convertir 
en un componente fundamental en la construcción del sistema de protección 
social en nuestro país. 
 Debido a eso, el 18 de mayo de 2005, ingresó a tramitación al Congreso 
Nacional, este proyecto de ley, que modifica sustancialmente la ley N° 19.284. 
 El 15 de mayo de 2007, la Comisión especial sobre Discapacitados, 
despachó este proyecto de ley con setenta y nueve artículos permanentes y 
cinco disposiciones transitorias. 
 El 17 de mayo de este año, el Ejecutivo ingresó una nueva indicación en 
la Comisión de Hacienda, hecha por la Cámara, que deja expresamente 
establecido que el Servicio de Impuestos Internos debe autorizar el pago 
fraccionado del IVA que derive de las importaciones beneficiadas por esas 
exenciones. Ese mismo día finalizamos el trabajo, quedando el proyecto, en 
estado de Tabla. Por eso, esperamos que hoy avancemos en forma sustancial 
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en su análisis, de cual están pendientes más de dos millones de chilenas y 
chilenos. 
 ¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? Hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para obtener su 
plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminar 
cualquier forma de discriminación en su contra. 
 En el proyecto hay una clara definición de la persona con discapacidad, 
que se ajusta a los paradigmas internacionalmente aceptados. Claramente se 
plantea la no discriminación a este número tan importante de compatriotas, 
pues se le concede el derecho a la igualdad de oportunidades, al establecer 
cuáles son las acciones u omisiones que lo vulneran e incorporar el deber del 
Estado de velar por la accesibilidad, por la realización de los ajustes necesarios 
y prevenir conductas de acoso, ya que existen grupos especialmente 
vulnerables, como las mujeres, las niñas, los niños y las personas con 
discapacidad por causa mental. 
 ¿Qué es lo importante de este proyecto de ley? Que consagra el derecho 
de los niños con discapacidad, menores de seis años, a la atención temprana y 
los exime de la certificación, ante el Compin, para acceder a ayudas técnicas y 
servicios de apoyo que otorga el Fonadis. 
 Cabe destacar que su director nacional, Roberto Cerri, acaba de ganar 
un concurso, el cual fue celebrado por muchos de nosotros, dada su gran 
capacidad de gestión, especialmente aquella que le conocimos como tesorero 
general de la República. 
 Debido a esto y en relación con el compromiso que adquirimos, solicito 
la aprobación del proyecto para bien de más de dos millones de chilenos y 
chilenas. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate. 
 La discusión del proyecto de ley continuará la próxima sesión.  
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1.7. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 355. Sesión 39. Fecha 20 de junio de 2007. 
Discusión general. Se aprueba en general 
 
 
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N° 19.284, SOBRE PLENA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer 
trámite constitucional. (Continuación). 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde 
continuar con el debate del proyecto, en primer trámite constitucional, que 
modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración 
social de personas con discapacidad. 
 Hago presente a la Sala que los informes de las Comisiones Especial de 
Discapacidad y de Hacienda fueron rendidos en la sesión del miércoles 6 de 
junio. 
 
 El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado 
señor Renán Fuentealba. 
 
 El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, quiero partir diciendo que se 
hizo un gran esfuerzo durante el estudio de este proyecto por establecer la 
igualdad de oportunidades e inclusión de las personas discapacitadas. 
 En ese sentido, expresar que recoge las aspiraciones de un gran sector 
de nuestra sociedad, de más de dos millones de discapacitados según las 
últimas cifras estadísticas, que representan alrededor del 13 por ciento de la 
población del país. 
 Su objeto es hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, 
asegurar el disfrute de sus derechos y eliminar cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad. 
 El texto recoge el trabajo desarrollado en esta Corporación desde el año 
2001. Su articulado consigna las distintas facetas y propiedades de la 
discapacidad para entregar una normativa jurídica que termine en forma 
definitiva con la desigualdad de ese sector. 
 En segundo lugar, deseo aplaudir el reconocimiento que se hace al 
Fondo Nacional de la Discapacidad con la creación de un director nacional, un 
subdirector nacional y directores regionales. 
 Al respecto, en conversaciones que he sostenido con el recientemente 
nombrado director nacional, don Roberto Cerri, acordamos la posibilidad de 
que la Dirección Regional que se establecerá en La Serena, en la Región de 
Coquimbo, también preste atención a la provincia de Choapa, distante a 
trescientos kilómetros de La Serena, cada quince o treinta días. De esa 
manera, los discapacitados de las comunas que represento, como Canela, Los 
Vilos, Salamanca e Illapel, entre otras, también podrían acceder a la 
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información y a los beneficios de esta iniciativa. 
 Por otro lado, quiero plantear la necesidad de reformar el Código Penal. 
Presenté indicación en tal sentido para agregar un numeral al artículo 12, que 
trata de las causales de agravamiento de la conducta delictual, para cuando se 
cometan delitos en contra de la propiedad o de la persona de los 
discapacitados. Me gustaría que los delitos que se cometan por terceros en 
contra de discapacitados, sobre su persona o la propiedad de sus bienes, sean 
agravados por esa sola circunstancia y considerados dentro de las causales 
agravantes de la conducta penal. 
 Espero que esa indicación sea tratada nuevamente en la Comisión y, 
ojalá, aprobada. 
 Asimismo, recalcar la necesidad que tenía el país de contar con una 
normativa jurídica que permita igualdad de oportunidades, rehabilitación, 
educación gratuita y posibilidades de acceder a trabajos al mundo de los 
minusválidos. 
 Sobre esta materia, quiero hacer un llamado al Gobierno para que, en el 
futuro, así como se han establecido incentivos a los empresarios para la 
contratación de mano de obra de jóvenes, se establezcan incentivos para que 
contraten minusválidos.  
 Al mismo tiempo, así como se hicieron programas de generación de 
empleos para ciertos sectores, como el de los pescadores, agricultores, en 
tiempos de sequía, etcétera, se creen ahora para discapacitados, de manera 
que puedan integrarse plenamente a una actividad laboral que, muchas veces, 
les está vedada por su condición física, pero no por su condición intelectual.  
 Repito, hago un llamado al Gobierno para que recoja esta aspiración. Los 
discapacitados necesitan también fuentes laborales que les permitan ganarse 
la vida dignamente e incorporarse al desarrollo del país y a su actividad 
económica.  
 Por consiguiente, mediante oficios que pediré que se envíen en 
Incidentes, solicitaré que el Ministerio del Trabajo consulte planes especiales 
de motivación e incentivo dirigidos a los empleadores para que los 
discapacitados se incorporen a la vida laboral. 
 He dicho.  
 
 El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado 
José Antonio Kast.  
 
 El señor KAST.- Señor Presidente, todos coincidimos en que es 
necesario modernizar la ley N° 19.284, pues ha cumplido 13 años y requiere 
algunos cambios. De hecho, varios diputados, con la colaboración de diversas 
instituciones que se dedican al mundo de la discapacidad, han presentado 
proyectos que han sido reemplazados por una indicación sustitutiva del 
Ejecutivo. 
 En términos generales, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de 
la idea de legislar. Pero creemos que no se puede perder la oportunidad de 
introducirle otras modificaciones. 
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 En primer término, con la indicación sustitutiva del Ejecutivo, el proyecto 
se torna bastante garantista. El Estado garantiza ciertos derechos a los 
discapacitados. Pero, para que se pueda aplicar una normativa como la que se 
propone, se requieren los recursos suficientes para que no sea una ilusión; 
para que no genere meras expectativas. 
 Por eso, creo que algunos conceptos, como los que derivan de los 
deberes, obligaciones y garantías, son difíciles de llevar a la práctica por la 
falta de recursos y requieren un grado de cambio.  
 El artículo 1° del proyecto dice que el objetivo de esta ley es hacer 
efectivo 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 cualquier forma de discriminación 
fundada en la discapacidad.  
 Todos compartimos ese objetivo, pero hasta hoy varias leyes dicen algo 
similar y, lamentablemente, no se cumplen. Por ejemplo, no todos los accesos 
a los edificios públicos se han adecuado a las personas con discapacidad. 
 Por eso, pienso que el artículo 1° debiera decir, más o menos, algo así, y 
voy a presentar una indicación en este sentido: Las disposiciones de la 
presente ley tienen por objeto establecer la forma y condiciones que permitan 
obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y 
velar por el pleno ejercicio del derecho que la Constitución y las leyes les 
reconocen. 
 Hoy, varias leyes establecen derechos, pero no se cumplen. La futura ley 
sobre la materia debe ser el marco para que se cumplan las normas que están 
en vigencia desde hace tiempo. 
 Por lo tanto, creo que debemos ser más realistas en lo que se ofrecerá a 
los discapacitados. Si el Estado va a garantizar algo, debe tener los recursos 
necesarios, y hoy no están. 
 También en el artículo 2° se utiliza una serie de conceptos muy amplios. 
Por ejemplo, de “accesibilidad universal”. En el caso de los entornos, no se 
define si son los públicos o los privados. 
 En lo que respecta al “diseño universal”, se dice que los bienes, 
productos o servicios deben ser de forma tal, que puedan ser utilizados por 
todas las personas o en su mayor extensión posible. Pero también se requieren 
precisiones, porque alguien podría decir que una motosierra puede ser usada 
por cualquier persona. Debe haber cierto grado de prevención. Por ejemplo, 
decir que una motosierra sólo puede ser usada por quien esté capacitado para 
hacerlo.  
 Además, echo de menos en el proyecto un grado de focalización, porque 
los recursos no son infinitos. Es más, si son pocos, deben ser destinados a las 
personas que más necesitan. No hay una focalización del gasto público en los 
discapacitados que más necesitan.  
 Asimismo, preocupa la prevención y rehabilitación a que se refiere el 
título III del proyecto. El artículo 19 establece que las acciones, medidas, 
planes y programas de prevención se adoptarán en consideración a los factores 
de riesgo de discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, 
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complicaciones perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, 
accidentes viales y laborales, violencia, etcétera. En general, está bien, pero 
esta disposición podría abrir una puerta para que alguien diga: “señor, usted, 
que tiene una enfermedad genética, no puede tener una vida sexual plena 
porque el riesgo de tener un segundo hijo con algún grado de discapacidad es 
muy alto. Necesariamente, debe ser revisada para evitar el manejo de la 
sexualidad de una persona normal, pero que tiene un hijo discapacitado”. 
 También se toca de manera general la rehabilitación, a la que se refiere 
el proyecto a partir del artículo 20. Hay que enfocarla en forma concreta y no 
sólo apelar a la conciencia comunitaria; pedir a la sociedad que cumpla su 
deber hacia los discapacitados. Ayer se dio el ejemplo de lo que pasa en los 
buses del Transantiago con la tarjeta Bip. 
 A mi juicio, junto con educar a la sociedad, se requieren programas 
directos, focalizados y concretos del Estado para la rehabilitación. 
 Las medidas de accesibilidad también necesitan una segunda visión. 
Podrían ampliarse con un mecanismo de exenciones tributarias. Si hubiera 
incentivos para que se construyeran obras que permitieran el acceso a los 
discapacitados, con seguridad se avanzaría bastante más que en los últimos 
trece años. 
 Se dice que el Estado debe fomentar el lenguaje de señas. Pero creemos 
que en algunos casos debe financiarlo, de manera que los sordos puedan 
entender.  
 En materia de plazos, algunos son excesivos. Ocho años es uno muy 
largo para concretar el hecho de que los edificios públicos tengan accesibilidad 
completa. Incluso, se ha dictado una serie de decretos al respecto, pero no se 
han cumplido. 
 En consecuencia, deben formularse indicaciones para acortar algunos 
plazos. 
 En cuanto a la importación de vehículos, tanto para el discapacitado 
como para la persona que transporta a un discapacitado, que puede ser su 
padre o un apoderado, algo se hizo en la Comisión de Hacienda, pero no lo 
suficiente. En general, un vehículo de transporte escolar está cerca de los 11 ó 
12 millones de pesos, y se aumentó el monto a 13 millones de pesos.  
 En ese sentido, se debería aumentar el monto susceptible de descuento 
tributario, a fin de favorecer a quienes importen algún vehículo de mejor 
calidad y que cuente con mayores accesorios de seguridad e implementación 
para el discapacitado. 
 Todo lo que dice relación con el nuevo Fondo Nacional de la 
Discapacidad, organismo público que tendrá direcciones regionales, etcétera, 
merece mayor claridad, sobre todo en cuanto a las postulaciones a fondos 
públicos, porque resulta bastante riesgosa la asignación directa de recursos. Al 
respecto, no se puede repetir lo ocurrido en Chiledeportes. Por lo tanto, a mi 
juicio la opción mejor y más transparente es que la mayor parte de esos 
recursos se entreguen mediante concurso público. 
 Hay mucho por hacer en materia de educación. En general, los niños y 
jóvenes con discapacidad concurren a escuelas especiales. Una vez que 
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egresan de ellas y hasta que cumplen 26 años, pueden incorporarse a talleres 
laborales protegidos. Asimismo, mediante una norma establecida en la ley de 
subvenciones, los jóvenes discapacitados cuyas edades fluctúan entre los 26 y 
los 28 años, pueden permanecer en dichos talleres. Sin embargo, a partir de 
los 28 años, deben irse a su casa.  
 Resulta una ficción pensar que, a los 28 años, un joven con discapacidad 
se encuentre capacitado para vivir en el mundo y postular a algún trabajo en 
cualquier empresa. Eso es utópico. Por lo tanto, es necesario sincerar ese 
aspecto, porque, a la larga, cuando esos jóvenes egresan del taller laboral 
protegido, su única opción es refugiarse en su casa, donde muchas veces 
permanecen encerrados.  
 Por lo tanto, reitero que se requiere sincerar la realidad, de manera que 
el Estado establezca alguna solución concreta para los jóvenes mayores de 28 
años, a fin de que, si lo desean, puedan permanecer en algún taller laboral 
protegido. 
 Por último, también en relación con el aspecto educacional, en el artículo 
39 se establece el mecanismo para derivar a las personas con discapacidad a 
la educación especial. Sin embargo, dicha norma olvida un aspecto esencial, 
como es que, en general, quienes deben tener la última palabra en la decisión 
sobre la clase de educación que deben recibir esos niños o jóvenes son sus 
padres, porque son los más aguerridos defensores del derecho a la educación 
de sus hijos y quienes dedican gran parte de su vida a preocuparse de ellos.  
 En consecuencia, no puede ser que, por una mera decisión 
administrativo-burocrática estatal, se establezca si el niño con discapacidad 
concurrirá a una escuela normal con integración o a una especial. Los padres 
tienen un derecho inalienable en esa materia. Por lo tanto, ellos deben tener 
siempre la última palabra para decidir si sus hijos se educarán en una escuela 
especial o en un establecimiento normal con integración. 
 Finalmente, anuncio que vamos a presentar indicaciones, todas ellas, 
creemos, de fácil estudio y tramitación en la Comisión. Desde ya, invito a sus 
diputados integrantes a suscribirlas. 
 He dicho.  
 
 El señor BURGOS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado 
señor Eugenio Tuma. 
 
 El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto concita el 
respaldo unánime de la Sala. En él se recogen las proposiciones contenidas en 
diferentes mociones parlamentarias y las sugerencias e inquietudes formuladas 
por diferentes organizaciones relacionadas con la discapacidad, con el objeto 
de alcanzar un cuerpo legislativo que, en verdad, entregue garantías en 
materia de integración y de igualdad de oportunidades para ese sector de la 
sociedad. 
 Se busca construir una sociedad que otorgue oportunidades para todos. 
Sin embargo, al hablar de la realidad de los discapacitados, se debe poner un 
acento especial a fin de garantizar que esas personas, que en los aspectos 
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físico o mental no son iguales al resto de la población, puedan tener igualdad 
de trato y de acceso a las oportunidades. En suma, se busca que puedan tener 
un trato integrador de parte de la sociedad. 
 El proyecto, que valoramos, ha sido objeto de un conjunto de 
indicaciones que vienen a satisfacer con largueza las solicitudes planteadas por 
diferentes sectores de discapacitados.  
 Una novedad de la iniciativa apunta al establecimiento de exenciones 
arancelarias, lo cual redundará en un incremento del valor máximo de los 
vehículos susceptibles de esa franquicia, con el consecuente beneficio para las 
personas con discapacidad, sus familias y guardadores. Además, se propone 
simplificar el procedimiento para impetrar el beneficio arancelario. 
 Se elimina la exigencia de encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
la Discapacidad para acceder a beneficios que otorga el Estado. Ella se 
mantiene con el objeto de garantizar la fe pública en casos determinados, 
como el uso de estacionamientos preferentes y el otorgamiento de beneficios 
asistenciales. 
 En general, el proyecto apunta a reforzar el principio de la no 
discriminación, que inspira a nuestro sistema jurídico. 
 Se plantea que las personas con discapacidad disfrutarán en condiciones 
de igualdad con los demás. Además, se consagra el deber del Estado de 
garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, y su acceso a la prevención y rehabilitación. 
 Me siento interpretado por las intervenciones de los colegas que apuntan 
en el sentido de otorgar su respaldo al proyecto. Si dependiese de nosotros, 
desearíamos que la iniciativa ya se hubiese votado. Sin embargo, junto con 
otros diputados, me opuse al cierre del debate, por cuanto deseo expresar dos 
observaciones en relación con aspectos que, a mi juicio, deberían incorporarse 
en el proyecto. Sin embargo, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de 
la Presidenta de la República, no pudimos presentar las respectivas 
indicaciones. 
 La primera tiene que ver con la modificación del criterio relacionado con 
los requisitos para la asignación de la pensión asistencial a los discapacitados, 
beneficio que se concede no por tratarse necesariamente de personas de 
escasos recursos. En efecto, sin perjuicio de lo establecido en la ficha de 
evaluación social, la condición fundamental para entregar una pensión 
asistencial a los discapacitados se refiere a su calidad de tales.  
 En forma permanente, se llama a los diferentes sectores de la sociedad, 
entre ellos a los jóvenes y a las personas de la tercera edad, a involucrarse en 
programas de emprendimiento, a atreverse a emprender en actividades 
económicas que generen ingresos para ellos, pero, también, nuevos empleos. 
Sin embargo, las personas discapacitadas que desean emprender saben que, 
en forma automática, perderán dicha pensión, que no es otra cosa que una 
ayuda para que se consideren iguales al resto de la sociedad. 
 No obstante que el proyecto de ley apunta a entregar igualdad de 
oportunidades, no es coherente en relación con el establecimiento de una 
política integradora en favor de los discapacitados, porque no aborda la 
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posibilidad de mantener la pensión asistencial para quienes lleven a cabo 
alguna actividad de emprendimiento. Por lo tanto, ese aspecto se debe 
modificar. 
 La segunda observación se relaciona con los obesos, sector de la 
población que no se encuentra calificado como discapacitado, a pesar de que la 
iniciativa apunta a entregar igualdad de oportunidades.  
 Las personas obesas tienen una gran dificultad para desarrollar 
actividades normales de la vida diaria. Incluso más, algunas no pueden 
trabajar y muchas ni siquiera pueden salir de su hogar. Sin embargo, el 
proyecto no reconoce su condición de personas discapacitadas. 
 Ojalá, la Presidenta de la República, por tratarse de una materia de su 
iniciativa exclusiva, presente alguna indicación que apunte a favorecer a los 
obesos, de manera de ampliar la base de reconocimiento respecto de los 
discapacitados y, sin duda, los obesos, en todo orden de materias, reúnen 
dicha condición. 
 Por último, señor Presidente, reitero mi respaldo al mensaje presidencial 
que recoge muy bien la ampliación de esta legislación para estar a tono con 
legislaciones internacionales, en cuanto al tratamiento e igualdad de 
oportunidades para los discapacitados.  
 Voy a votar favorablemente este proyecto, haciendo presente que, ojalá, 
el Ejecutivo acoja mis observaciones. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado 
señor Jorge Sabag. 
 
 El señor SABAG.- Señor Presidente, Ludwig van Beethoven fue un 
hombre con discapacidad auditiva; sin embargo no le fue obstáculo para 
componer la Quinta Sinfonía, la Oda a la Alegría y tantas otras obras que son 
patrimonio común de la humanidad. 
 He querido citar a Beethoven, porque es un paradigma de lo que, hoy, a 
través de este proyecto se entiende por discapacidad, puesto que cambia el 
enfoque actual, basado en deficiencias, por otro centrado en derechos. Se 
pretende cambiar el enfoque tradicional de la ley N° 19.284, vigente desde 
1994, la primera sobre incapacidad en Chile. Transitamos entonces desde un 
enfoque basado en deficiencias o necesidades a otro que se encumbra en 
derechos. Es la orientación moderna incorporada también en la recientemente 
aprobada Convención Internacional de las Naciones Unidas para las Personas 
con Discapacidad que el Estado de Chile suscribió y que este Congreso debe 
ratificar. 
 Por lo tanto, con la indicación sustitutiva del Ejecutivo se pone al día la 
legislación nacional con los instrumentos internacionales. Por eso, antes de que 
se ratifique ese tratado, nuestra legislación interna, una vez aprobado este 
proyecto de ley, incorporará los instrumentos internacionales, como la 
Convención recientemente aprobada en Nueva York, donde asistió, en 
representación del país, la ministra de Mideplan, Clarisa Hardy, y la diputada 
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Marisol Turres, única diputada chilena presente. 
 Quiero destacar, brevemente, algunos aspectos de este proyecto que me 
parecen muy relevantes, como el caso de la reserva de cupos en la 
administración pública. Los diputados de la Comisión de la Discapacidad, que 
me honro en presidir, propusimos al Ejecutivo que se consignara en forma 
expresa en la ley una reserva de cupos equivalente al tres por ciento del total. 
No fue posible conseguir ese objetivo, puesto que -reconozco- del debate se 
concluyó en que en la administración pública no es fácil comprometerse con un 
porcentaje. Los representantes del Ejecutivo manifestaron que no fue posible 
incorporar los planteamientos de los parlamentarios en torno a esta materia 
por varias razones. Por ejemplo, la complejidad de su implementación. Como 
se dijo, abriría la puerta para que cada grupo interesado pueda hacer valer sus 
pretensiones, alegando discriminación en su contra si no lo obtuviera. De este 
modo, se ha llegado a la fórmula de reservar preferentemente cupos a las 
personas con discapacidad en la administración pública. 
 Otros diputados de la Comisión fueron de opinión de que, más que 
buscar cupos reservados, deberían establecerse incentivos suficientes, 
tributarios o de otro tipo, para que la contratación de personas con 
discapacidad sea realmente atractiva, especialmente a las empresas privadas, 
y su integración sea real y no solamente resultado de una imposición legal sin 
asidero de las condiciones laborales de los trabajadores. 
 Por eso, las indicaciones que ha anunciado el diputado Kast van a ser 
bien recibidas en la Comisión. Asimismo, nos vamos a abrir a ese incentivo 
tributario para que las empresas privadas vean en las personas con 
discapacidad una oportunidad atractiva, de manera que podamos integrarlas al 
mundo del trabajo general y no sólo al de la administración pública. En este 
proyecto -reitero- se consigna el esfuerzo de reservar preferentemente cupos a 
los discapacitados en la administración pública y, ahora, como ha sugerido el 
diputado Renán Fuentealba, nos vamos a abrir para incorporar un incentivo 
tributario a las empresas privadas, a fin de que puedan contratarlos. 
 Quiero resaltar que este proyecto es consecuencia de varios seminarios 
organizados por la Comisión, donde se recibieron opiniones de expertos y de 
organizaciones de personas con discapacidad. Quiero detenerme aquí, puesto 
que, como presidente de la Comisión, pido perdón a todas aquellas 
organizaciones que, por motivos de tiempo, no pudimos recibir. Estamos en 
deuda con ellas. 
 También hemos debatido la posibilidad de hacer permanente esta 
Comisión, por cuanto el tema de la discapacidad, que afecta a dos millones de 
compatriotas, merece una atención especial. Ese asunto fue planteado en el 
seno de la Comisión y está pendiente su resolución. 
 Escuchamos a todas las organizaciones que pudimos, dentro de la 
limitación del tiempo, y debo también hacer notar que la gran mayoría de los 
artículos del proyecto fueron aprobados por la unanimidad de los diputados 
que conforman la Comisión, a quienes agradezco su valiosa cooperación. 
 Aquí se ha planteado que este proyecto no se hace cargo de la pensión 
asistencial. Al respecto, quiero recordar que esta ley es marco y, por lo tanto, 
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fija la arquitectura de la legislación sobre la discapacidad en Chile, sin entrar a 
legislar en forma específica. El tema fue tratado en la Comisión y el 
representante del Ministerio del Trabajo explicó que, en el marco de la reforma 
previsional, actualmente impulsada por el Gobierno, se considera su 
otorgamiento bajo ciertas condiciones de una pensión básica solidaria, que 
incluye a personas con discapacidad y que, dado sus características, resuelve 
el problema de la pérdida de las pensiones asistenciales al existir una baja 
gradual, a lo largo de cuatro años, no debiendo postularse nuevamente si se 
llega a perder definitivamente y se reúnen nuevamente los requisitos, ya que 
en pleno régimen operará automáticamente sin necesidad de esperar un nuevo 
cupo. 
 Por lo tanto, señor Presidente, con ello se resuelven aquellas 
aprensiones de los honorables diputados que han dicho que este proyecto no 
recoge la injusticia que significa el hecho de que si una persona con 
discapacidad encuentra un trabajo, pierde la pensión asistencial. Esa situación 
está considerada en la reforma previsional actualmente en discusión en la 
Comisión de Trabajo. 
 Esta ley, por ser marco, tampoco se hace cargo del estatuto jurídico de 
los trabajadores del Fondo Nacional de la Discapacidad, situación que también 
se planteó a la Comisión. Ese tema también se derivó a la Comisión de 
Trabajo, que preside la diputada Eliana Muñoz, donde se va a discutir dicho 
estatuto. 
 También quiero hacer presente que, en materia de vivienda, hemos 
recibido la contribución de los profesionales del Ministerio del rubro, quienes 
plasmaron en los artículos del proyecto contemplar subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a personas con discapacidad.  
 En la Comisión quedó planteado para el futuro el concepto de 
accesibilidad universal, ya que las personas con discapacidad también deben 
tener la posibilidad de acceder a viviendas, barrios y ciudades habilitadas para 
vivir y desplazarse en la forma más normal posible.  
 Es cierto que el proyecto no soluciona todos los problemas; tampoco 
tenemos la pretensión de hacerlo, pero si es un avance muy importante para 
los 2 millones 68 mil compatriotas que padecen alguna discapacidad.  
 Otro logro trascendente es el de la calificación de la discapacidad. Este 
proceso corresponderá a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
(Compín), el que deberá hacerse de manera uniforme en todo el territorio 
nacional, garantizando igualdad de condiciones para las personas con 
discapacidad y agilidad en el procedimiento. Tal es así, que la calificación de la 
discapacidad deberá efectuarse dentro del plazo máximo de veinte días.  
 El proyecto implica importantes avances culturales y sociales, amén de 
que invita a la sociedad chilena a acoger a los cerca de 2 millones de 
compatriotas que padecen alguna discapacidad, a fin de integrarlos de la mejor 
forma posible en los diversos ámbitos de la vida nacional.  
 Agradezco a los miembros de la Comisión, a la ministra de Mideplán, 
señora Clarisa Hardy, y a todos los profesionales que colaboraron en el largo 
proceso de discusión del proyecto. 
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 Como presidente de la Comisión sobre Discapacitados, invito a mis 
colegas a aprobar el proyecto en forma unánime, tal como lo hicimos en la 
Comisión. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Manuel Rojas. 
 
 El señor ROJAS.- Señor Presidente, quiero dejar establecido que para la 
plena reinserción de las personas con discapacidad se requiere derribar las 
barreras arquitectónicas que impiden la integración social, educacional, cultural 
y deportiva. Para este efecto, es fundamental exigir fiscalización. Ya habíamos 
establecido medidas para erradicar las barreras arquitectónicas, pero ningún 
municipio cumplió con fiscalizar, como corresponde, los accesos a los recintos 
públicos. Por lo tanto, queremos mayor fiscalización de parte de los órganos 
competentes para que los requerimientos de este marco regulatorio se 
cumplan como corresponde. 
 Hemos presentado varias indicaciones, no para entrampar la tramitación 
del proyecto, sino para esclarecer algunos criterios de la Organización Mundial 
de la Salud. 
 En cuanto al apoyo laboral, por allá por el año 98, cuando surge la 
preocupación de la Comisión especial sobre Discapacidad, le pedimos al mundo 
empresarial que, más que entregar subsidios y apoyos económicos, abriera sus 
puertas a los discapacitados, permitiéndoles acceder a un trabajar digno; es 
decir, integrándolos a la sociedad. Démosle una oportunidad; hay mucha gente 
con discapacidad que cumple mucho más y de mejor forma que las personas 
que no tienen deficiencias.  
 La televisión deberá aplicar mecanismos de comunicación audiovisual 
que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su 
programación. El sector público deberá contar con funcionarios que puedan 
relacionarse y comunicarse con las personas discapacitadas, sobre todo cuando 
realicen trámites, como en el Registro Civil, por ejemplo, con ocasión de 
celebrar un matrimonio. También se reconoce que el lenguaje de señas será un 
medio de comunicación natural y deberá fomentarse la formación y 
capacitación en esta lengua para ser utilizada en espacios institucionales, 
públicos y privados, y ojalá que en el corto plazo se implemente el voto en 
sistema braille para la población no vidente.  
 Espero que este marco regulatorio sea un paso gigante y sólido en pro 
de la reinserción social del mundo de la discapacidad.  
 Por lo tanto, anuncio mi voto favorable. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 Ofrezco la palabra.  
 Cerrado el debate.  
 En votación el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.284, que 
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establecer normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad, con excepción de los artículos 47, 59, 64, 65, 70, 71, 78 y 79, 
por ser materias de ley orgánica constitucional.  
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende 
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; 
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil 
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi 
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De 
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn 
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans 
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; 
Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; 
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba 
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi 
Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández 
Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos 
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez 
Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; 
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana 
Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina 
Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; 
Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma 
Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce 
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; 
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; 
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora 
Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En votación general los artículos 47, 
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59, 64, 65, 70, 71, 78 y 79, para cuya aprobación se requiere el voto favorable 
de 69 diputados en ejercicio.  
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones.  
 
 El señor WALKER (Presidente).- Aprobados. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende 
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; 
Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; 
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos 
Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De 
La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán 
Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz 
Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza 
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz 
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni 
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García 
García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib 
Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; 
León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer 
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira 
Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Norambuena 
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; jeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda 
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; 
Pérez Arriagada  
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; 
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; 
Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; 
Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; 
Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von 
Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, 
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el proyecto vuelve a la Comisión respectiva para segundo informe. 
 
 -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
Al artículo 1° 
 1. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazarlo por el 
siguiente: 
 “Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto 
establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de 
las personas con discapacidad en la sociedad, y velar por el pleno ejercicio de 
los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.”. 
 2. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) reemplazar la expresión “hacer efectivo” por “garantizar”. 
 b) suprimir la expresión “plena”. 
 c) insertar después de la expresión “discriminación” el adjetivo 
“arbitraria”. 
 
Al artículo 2° 
 3. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) intercalar en su letra b) después de la expresión “entornos” la 
expresión “públicos”. 
 b) insertar en su letra b) después del sustantivo “personas” la frase 
“dentro de sus capacidades”. 
 c) intercalar en su letra c) después de la expresión “entornos” la 
expresión “públicos”. 
 d) insertar en su letra c) antes de la conjunción “o”, la segunda vez que 
figura en el texto, la frase “dentro de sus capacidades”. 
 
Al artículo 3° 
 4. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) Eliminar en su inciso primero la expresión “y equiparación”. 
 b) Insertar en su inciso segundo después de la expresión “discapacidad” 
la primera vez que aparece la frase: “de acuerdo a las características 
particulares de sus carencias”. 
 c) Eliminar en su inciso segundo, después de la expresión 
“discapacidad”, la segunda vez que aparece, la oración: 
 “a través del fortalecimiento o promoción de las relaciones 
interpersonales, su bienestar general, el desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos.”. 
 d) Agregar el siguiente inciso final nuevo: 
 “Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las 
discapacidades específicas que pretende suplir y se determinarán los requisitos 
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que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de 
los criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel 
socioeconómico del postulante.”. 
 
Al artículo 4° 
 5. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en su inciso 
primero la frase “de ejercer o participar en una o más actividades de la vida 
diaria,” por la siguiente “su capacidad educativa, laboral o de integración social 
en a los menos un tercio,”. 
 6. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para sustituir el inciso segundo, por el 
siguiente: 
 “Un reglamento de los Ministerios de Salud y de Planificación, señalará la 
forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este 
reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios validados por la 
Organización Mundial de la Salud.”. 
 7. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para eliminar en su inciso 
segundo la frase: “Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios validados por la Organización Mundial de la Salud.”. 
 
Al artículo 5° 
 8. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para intercalar en su letra a), 
entre las expresiones “restricción” y “fundada” la siguiente expresión:”carente 
de justificación”. 
 
Artículo nuevo 
 9. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente artículo 5° bis: 
 “Artículo 5° bis: De acuerdo con el principio de transversalidad de las 
políticas en materia de discapacidad, esta ley se aplicará en los siguientes 
ámbitos: 
 a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
 b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
 c) Transportes. 
 d) Bienes y servicios a disposición del público. 
 e) Relaciones con las administraciones públicas. 
 La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y la 
ocupación, se regirá por lo establecido en esta ley que tendrá carácter 
supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades en las materias antes 
enunciadas.”.  
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Al artículo 6° 
 10. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) Intercalar entre las expresiones “discriminación” y “por” la expresión 
“arbitraria”. 
 b) Reemplazar la frase “compensar las desventajas de una persona con 
discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, 
laboral, económica, cultural y social.” por la siguiente: “compensar una o más 
limitaciones funcionales motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con 
discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de 
comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones 
de normalidad.”. 
 
Al artículo 7° 
 11. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) En su inciso primero, insertar a continuación de la expresión 
“discriminación” la expresión “arbitraria”. 
 b) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión 
“entornos” la expresión “públicos”. 
 c) En su inciso segundo, insertar después de las expresiones 
“procedimientos” la expresión “públicos”. 
 d) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión 
“discriminación” la expresión “arbitraria”. 
 e) En su inciso tercero, agregar después de la palabra “ciudadanos”, la 
expresión “,a espacios públicos”. 
 12. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar el epígrafe del 
Párrafo 2º de su Título I, por el siguiente: “De las mujeres y los niños y niñas 
con discapacidad, y de las personas con discapacidad por causa mental”. 
 
Al artículo 13 
 13. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas eliminar en su inciso primero las 
oraciones que siguen a continuación de la palabra “Planificación”. 
 
Al artículo 17 
 14. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar el siguiente 
inciso segundo, nuevo: 
 “El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención 
y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la 
población discapacitada de escasos recursos a dichas acciones.”. 
 
Al artículo 19 
 15. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
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Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para suprimirlo. 
Al artículo 20 
 16. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar su inciso 
primero por el siguiente: 
 “Artículo 20.- La rehabilitación tiene por finalidad permitir a las personas 
que presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, que dificulte su 
integración social, educativa o laboral, mediante el acceso a las prestaciones y 
servicios oportunos y necesarios, la recuperación de la funcionalidad y su 
mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la acción 
rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de 
elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.”. 
 
Al artículo 21 
 17. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para insertar un inciso tercero 
nuevo: 
 “Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros 
públicos o privados, de prevención y rehabilitación.”. 
 
Artículo nuevo 
 18. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para Para incorporar un nuevo 
artículo 22 del siguiente tenor, pasando el actual artículo 22 a ser 23 y así 
sucesivamente. 
 “Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos competentes, 
promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación 
de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal, 
especialmente deberá crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
eliminación de barreras arquitectónicas ya existentes.” 
 
Al artículo 23 
 19. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar el artículo 23, 
por el siguiente: 
 “Artículo 23.- El Estado garantizará que en los informativos diarios de la 
televisión abierta se incluya la traducción simultánea a la Lengua de Señas 
Chilena, en su Edición Central, como también el sistema de subtitulado oculto 
“Closed Caption”. Asimismo, garantizará su inclusión en la franja electoral que 
emitan los medios de comunicación audiovisual, campañas de prevención 
nacional financiadas con fondos públicos, debates presidenciales y en cadenas 
nacionales de televisión, a fin de mantener debidamente informada a la 
población sorda, garantizando sus derechos constitucionales. 
 El Estado velará porque en todos los proyectos que se presenten para 
obtener financiamiento estatal para la elaboración de material audiovisual, sea 
a través de Fondart, Consejo Nacional de Televisión, Fomento al Cine Chileno, 
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etc., se exija la inclusión de subtitulado para personas sordas.” 
 20. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para sustituir el inciso segundo, por el 
siguiente: 
 “Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, las 
franjas electorales, debates presidenciales y cadenas nacionales de televisión 
que se difunda a través de medios televisivos o audiovisuales, deberá ser 
transmitida o emitida con subtitulado y lengua de señas.”. 
 21. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente inciso tercero, 
nuevo: 
 “En la redacción del reglamento a que se refiere el artículo primero 
transitorio de la presente ley, se deberá propender a que en las ediciones 
centrales de los informativos diarios de la televisión abierta, a lo menos, se 
incorpore programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva.”. 
 22. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 “Las entidades de derecho público cuyo objetivo sea financiar proyectos 
audiovisuales de carácter cultural, adoptaran las medidas conducentes a 
incentivar la incorporación de subtitulado para personas con discapacidad 
auditiva en los proyectos que les sean presentados por la vía de concurso. 
Dichas entidades podrán celebrar convenios con otras personas jurídicas de 
derecho privado para incentivar la plena incorporación de las personas con 
discapacidad auditiva o sensorial al acceso de bienes culturales.”. 
 
Al artículo 24 
 23. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para reemplazarlo por el siguiente: 
 Artículo 24.- Se reconoce la lengua de señas, en particular la lengua de 
señas chilena, como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El 
Estado deberá fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en 
particular la lengua de señas chilena, y su uso en espacios institucionales, 
tanto públicos como privados.”. 
 24. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar las expresiones 
“La lengua de señas” por las expresiones “La Lengua de Señas Chilena” 
 25. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar la expresión 
“fomentar” por “financiar”. 
 
Al artículo 26 
 26. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
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 a) Agregar en su inciso primero entre las expresiones “toda” y 
“edificación” la expresión “nueva”. 
 b) Insertar en su inciso primero a continuación de la expresión 
“colectiva” las expresiones “y las antiguas”. 
 c) Insertar en su inciso primero, a continuación de la palabra “jardines” 
la expresión “, pasarelas peatonales”. 
 d) Insertar en su inciso segundo a continuación del punto a parte (.) que 
pasa a ser seguido (.), lo siguiente: 
 “Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las Direcciones de Obras 
Municipales podrán delegar dicha fiscalización en personas naturales o 
jurídicas, corporaciones o fundaciones, sin fines de lucro que, de conformidad 
con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad.”. 
 
Al artículo 28 
 27. De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, 
García, Insunza, Rossi, y Valenzuela, para sustituir el inciso tercero, por el 
siguiente: 
 “Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, terrestres, marítimos 
o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los pasajeros con discapacidad 
y contar con la señalización, alarmas de avisos para las personas con 
discapacidad auditiva y/o visual, los asientos y espacios suficientes, de fácil 
acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán 
establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que deberá ser suscrito 
por los Ministros de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación.”.  
 
Al artículo 29 
 28. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) Agregar en su inciso tercero a continuación de la expresión 
“denunciando” la expresión “a Carabineros de Chile”. 
 b) Eliminar en su inciso tercero las expresiones “el correspondiente 
distintivo (Cruz de Malta y similar) y” e incorporar a continuación del punto 
final, el que se reemplaza por una coma, la expresión “de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Tránsito.”. 
 
Al artículo 36 
 29. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar la expresión 
“garantizará” por “propenderá”. 
 
Al artículo 38 
 30. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar eliminar en el 
inciso primero, la expresión “de infraestructura y los materiales de apoyo”. 
 
Al artículo 39 
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 31. De la señora Herrera para agregar el siguiente inciso segundo, 
nuevo: 
 “La opinión de los padres, tutores legales y el establecimiento 
educacional a que concurra, será siempre considerada y, si el caso lo amerita, 
tendrán el derecho de solicitar la reconsideración de los informes o 
resoluciones indicados en el inciso anterior, a objeto que no afecten a los 
alumnos a que se refiere la norma. Asimismo, podrán recurrir de apelación 
ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Regional constituida para 
el efecto.”. 
 32. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agregar el siguiente inciso 
segundo, nuevo:  
 “Para los efectos señalados en el inciso anterior, los padres y los 
establecimientos o escuelas de las personas con discapacidad deberán ser 
siempre escuchados y si fuere del caso, tendrán derecho a pedir la 
reconsideración de la resolución o informe que afecte a los alumnos a que se 
refiere esta disposición y a recurrir de apelación ante las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.”. 
 
Al artículo 45 
 33. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para insertar una letra f) nueva 
del siguiente tenor: 
 
 “f) Financiar talleres o programas especiales de capacitación para 
personas con discapacidad que no tienen derecho a impetrar la subvención a la 
que se refiere la ley de subvenciones, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado se encuentra en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación.”. 
 
Al artículo 50 
 34. De la Comisión de Hacienda para incorporar en el inciso primero 
entre las expresiones “discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la 
frase “o representados por”. 
 35. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero las 
palabras “podrán acceder” por “accederán”. 
 36. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) sustituir en el inciso segundo 
el guarismo “US$ 20.000” por “US$ 27.500”. 
 37. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para sustituir en el inciso 
segundo el guarismo “US$ 25.000” por “US$ 32.500”. 
 38. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para sustituir en el inciso 
tercero el guarismo “US$ 40.000” por “US$ 47.500”. 
 39. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para intercalar a 
continuación del inciso quinto, el siguiente nuevo inciso: 
 “Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por objeto la 
asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán impetrar los 
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beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos destinados 
exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que ellas atiendan 
en el cumplimiento de sus fines.”. 
 
Al artículo 51 
 40. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar una nueva letra 
j) del siguiente tenor: 
 “j) Equipos, elementos y tecnología necesaria para la adaptación y/o 
habilitación de vehículos de manera que puedan transportar o bien ser 
manejados por personas con discapacidad.”. 
 
Al artículo 52 
 41. De la Comisión de Hacienda para incorporar entre las expresiones 
“discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados 
por”. 
 42. De la Comisión de Hacienda para agregar a continuación de la 
expresión “destinados al uso” la expresión “exclusivo”. 
 
Al artículo 54 
 43. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para agregar después de la 
palabra “Internos”, la primera vez que aparece, una coma (,) y la siguiente 
frase: “a solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias 
establecidas en este párrafo,”, y para sustituir la expresión “podrá autorizar” 
por la palabra “autorizará”. 
 
Al artículo 58 
 44. De la señora Herrera para agregar la siguiente letra g): 
 “g) Realizar un catastro de las personas mayores y discapacitados 
inscritos en los registros electorales, con el objeto de establecer registros de 
votación separados pare ellos, ubicados en un lugar preferente en el primer 
nivel de los locales de votación.”. 
 
Al artículo 61 
 45. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar un nuevo inciso 
tercero del siguiente tenor: 
 “Para el caso de que el denunciado y/o demandado no adopte las 
medidas ordenadas por el Juzgado de Policía Local correspondiente o bien 
insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción pecuniaria 
el Juez podrá decretar la medida de clausura de forma directa en contra del 
establecimiento o persona que no de cumplimiento a las normas sobre 
accesibilidad.” 
 
Al artículo 62 
 46. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
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Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar un nuevo inciso 
tercero del siguiente tenor: 
 “Tratándose de personas Sordas, a excepción de aquellas que se 
comuniquen en forma oral, se le asignará además un intérprete de Lengua de 
Señas Chilena acreditado para que la comunicación sea clara y transparente, y 
se garanticen adecuadamente sus derechos.”. 
 
Artículo nuevo 
 47. De los señores Fuentealba y Forni, para agregar en el Título VI el 
siguiente artículo 62 bis: 
 “Artículo 62 bis.- Agrégase en el artículo 12 del Código Penal, el 
siguiente número 21: 
 “21. Cometer un delito contra la propiedad o persona de una persona 
discapacitada.”.”. 
Al artículo 64 
 48. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agregar en la letra d), lo 
siguiente: “y especialmente promover la presente normativa en términos que 
sean entendibles por todas las personas”. 
 
Al artículo 73 
 49. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para insertar el siguiente inciso 
final: 
 “Los directores regionales serán elegidos según el sistema de la Alta 
Dirección Pública.”. 
 
Al artículo 75 
 50. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar el siguiente 
inciso final nuevo: 
 “No obstante lo anterior, los recursos que anualmente administre el 
Fondo Nacional de la Discapacidad deberán asignarse en un 80% por concurso 
público.”. 
 
Al artículo primero transitorio 
 51. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para eliminar en el inciso 
segundo la expresión “44”  
 52. De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores 
Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en el inciso 
tercero la expresión “ocho años” por la expresión “2 años”. 
 
Al artículo quinto transitorio 
 53. De la Comisión de Hacienda para reemplazar la expresión “de un 
año” por “seis meses”. 
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 El señor WALKER (Presidente).- Recuerdo a los señores diputados que 
estamos citados a sesión especial de Sala a las 14.30 horas y que se suspendió 
el tiempo de los proyectos de acuerdo e Incidentes de esta sesión. 
 Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.  
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1.8. Segundo Informe Comisión Especial de 
Discapacidad 
Cámara de Diputados. Fecha 11 de septiembre de 2007. Cuenta en Sesión 77, 
Legislatura 355. 
 
 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD 
REFERIDO AL PROYECTO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
_______________________________________________________________
BOLETÍN N° 3875-11 
 
HONORABLE CÁMARA:  
 
La Comisión Especial de Discapacidad pasa a informar, en primer trámite 
constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado 
en un Mensaje, con urgencia calificada de Simple. 
 En este trámite reglamentario, la Comisión recibió en 
audiencia a la señora María Soledad Cisternas, Directora del Programa Jurídico 
sobre Discapacidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 
y el Presidente de la Confederación Nacional de Sordos de Chile, señor José 
Antonio Olivari. 
 La Comisión contó con la valiosa colaboración de los 
asesores del Ministerio de Planificación, señoras Andrea Soto, María Eugenia 
Mella y señor José Muñoz. 
  
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 288 del Reglamento 
de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general 
por la Cámara en sesión 39ª de 20 de junio del año curso, con todas las 
indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, más los 
acuerdos modificatorios alcanzados en la Comisión, y debe referirse 
expresamente a las siguientes materias: 
  
I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE 
MODIFICACIONES  
 
Se encuentran en esta situación, considerando el tratamiento recibido en el 
primer y segundo trámite reglamentario, los siguientes artículos: 8°, 9°, 10, 
11, 12, 14, 15, 16 y 18; 22, (pasó a ser 23); 25, (pasó a ser 26); 27, (pasó a 
ser 28); 30, 31, 32, 33, 34 y 35, (pasaron a ser  31, 32, 33, 34, 35 y 36, 
respectivamente); 37, (pasó a ser 38); 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y 49, 
(pasaron a ser 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 50, respectivamente); 53, 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 182 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

(pasó a ser 54); 55, 56 y 57, (pasaron a ser 56, 57 y 58, respectivamente); 59 
y 60, (pasaron a ser  60 y 61, respectivamente); 63, (pasó a ser 64); 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 73, (pasaron a ser 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 74, 
respectivamente); 74, (pasó a ser 75); 76, 77, 78 y 79, (pasaron a ser 77, 78, 
79 y 80, respectivamente), permanentes, y segundo, tercero y cuarto 
transitorios, disposiciones todas que deben entenderse reglamentariamente 
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento 
de la Corporación. 
Para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 30 de la ley 
Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Comisión reitera 
que los artículos 47, (que pasó a ser 48); 64, inciso tercero, que pasó a ser 
65; 65, que pasó a ser 66, y 71, que pasó a ser 72, tienen rango de norma 
orgánica constitucional, por lo que deben ser votados separadamente. 
 
II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO 
CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO 
  
La Comisión reiteró que tienen rango de norma orgánica constitucional, las 
siguientes disposiciones del primer informe reglamentario: artículos 47, que 
pasó a ser 48; 64, inciso tercero, que pasó a ser 65; 65, que pasó a ser 66, y 
71, que pasó a ser 72. Asimismo, y con el mismo rango, en este trámite, el 
párrafo final del inciso segundo, del artículo 26, que pasó a ser 27, por las 
razones que se indican, en los casos que se señalan: 
-Artículo 26 (pasó a ser 27); la modificación introducida en este trámite, 
otorga nuevas facultades a las direcciones de obras municipales, cuestión que 
recae en materias propias del artículo 118, inciso quinto, de la Constitución 
Política de la República, sobre Funciones y Atribuciones de las Municipalidades; 
-Artículo 47 (Pasó a ser 48); reviste ese carácter por incidir en materias 
propias de los siguientes artículos de la Constitución Política de la República, 
toda vez, que consigna un modo distinto de ingreso a las instituciones públicas 
que se señalan, esto es, la reserva preferente de cupos para las personas con 
discapacidad: 38, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; 77, 
sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia; 84, sobre 
Organización y Atribuciones del Ministerio Público, y 118, inciso quinto, sobre 
Función y Administración de las Municipalidades; 
-Artículo 64, inciso tercero, (Pasó a ser 65); Artículo 65 (Pasó a ser 
66) y 71 (Pasó a ser 72), porque la organización del servicio público 
FONADIS, y sus organismos internos, prescritos en estos artículos, difieren de 
la establecida en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 
según lo dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República. 
 
3.- Normas de quórum calificado: 
No hay en este carácter. 
 
III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS 
No hubo disposiciones suprimidas. 
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IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS 
La Comisión modificó, en la forma que se expresa a continuación-, los 
siguientes artículos permanentes: 1°; 2°; 3°, 4°; 5°; 13; 17; 19; 20; 21; 23, 
(pasó a ser 24); 24, (pasó a ser 25); 26, (pasó a ser 27); 28, (pasó a ser 29); 
29, (pasó a ser 30); 39, (pasó a ser 40); 50, (pasó a ser 51); 52, (pasó a ser 
53); 54, (pasó a ser 55); 61, (pasó a ser 62); 62, (pasó a ser 63); 72, (pasó a 
ser 73); y los artículos primero y quinto, transitorios. 
 
******* 
En el debate, los representantes del Ejecutivo señalaron que las indicaciones 
presentadas en su gran mayoría por las diputadas señoras Cristi, Herrera, 
Turres y Valcarce y los diputados señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, 
Masferrer y Rojas, se apartan de la idea central del proyecto, toda vez, que se 
vuelven a incorporar conceptos y redacciones propias de la actual ley, que 
precisamente se quiere modificar. 
Algunos integrantes de la Comisión consideraron correctas las indicaciones 
porque pretenden establecer mayores garantías para las personas con 
discapacidad, como asimismo, permiten su plena integración en la sociedad. 
Del mismo modo, señalaron que durante la tramitación del proyecto en su 
primer trámite reglamentario, votaron a favor de muchas normas que, si bien 
avanzan en el sentido correcto, son claramente insuficientes, por lo que les 
pareció oportuno tratar de corregir esta situación a través de la presentación 
de indicaciones. 
Otros parlamentarios se mostraron en desacuerdo con las indicaciones 
señaladas, por estimarlas incompatibles con las ideas contenidas en el 
proyecto de ley, coincidiendo con los representantes del Ejecutivo. 
En vista de lo anterior, cabe precisar, que la diputada señora Marisol Turres, -
en representación de las diputadas y diputados de las bancadas de oposición 
que presentaron casi la totalidad de las indicaciones que originaron este 
segundo informe-, se reunió con los representantes del Ejecutivo con el 
propósito de alcanzar acuerdos, todo ello, debido a que la primera de las 
indicaciones, mediante la que se pretende sustituir el artículo 1° del proyecto, 
-el que para el Ejecutivo constituye el marco referencial que informa todo el 
texto porque define cuál es el objeto de la ley-, fue aprobada por la mayoría de 
3 votos a favor, -del señor Bobadilla, y de las señoras Turres y Valcarce-, y 2 
en contra, de las señoras Allende y Muñoz. 
Por lo anterior, y luego de la información a la Comisión de los acuerdos 
alcanzados, los que, por una parte, permitieron volver a discutir y votar el 
artículo 1°, -que sostiene todos los demás, y por la otra, introducir 
modificaciones concordadas al resto del texto, -en cuento fue posible-, se 
acercaron las posiciones. 
La Comisión, en consecuencia, acordó modificar los siguientes artículos, en la 
forma que se señala, por la unanimidad de sus integrantes presentes: 
Artículo 1°.- 
Se sustituye la expresión “hacer efectivo” por “asegurar”. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 184 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

Artículo 2°.- 
Se intercala, la siguiente letra d) nueva, pasando las actuales d) y e), a ser 
letras e) y f), respectivamente: 
“d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en el que las personas 
desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de 
todo su ciclo vital. 
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la redacción propuesta 
agrega una nueva letra d), que define lo que se entiende por “entorno”, 
zanjando así la discusión acerca de si se comprende en este concepto ámbitos 
públicos y/o privados. 
Artículo 3°.- 
Se agrega el siguiente inciso final, nuevo: 
“Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las discapacidades 
específicas que pretende suplir y se determinarán los requisitos que deberán 
cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios 
de priorización el grado de la discapacidad.”. 
Se incorpora, producto de una indicación de las señoras  Cristi, Herrera, Turres 
y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, la 
que fue considerada prácticamente en su totalidad, rechazando la Comisión 
solamente la frase final, “y el nivel socioeconómico del postulante”, a 
continuación de la palabra “discapacidad” con que termina.  
Artículo 4°.- 
Se reemplaza por el siguiente: 
“Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que al interactuar con 
diversas barreras presentes del entorno económico, social, político o cultural, y 
como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental, 
intelectual  o sensorial de largo plazo, puede ver impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los 
demás.  
Un reglamento de los Ministerios de Salud y Planificación señalará la forma de 
determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento 
deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones 
internacionales aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud. 
Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios e instrumentos 
no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen  las personas con 
discapacidad, al entrar en vigor esta ley.”. 
Respecto del inciso segundo, obedece a los elementos considerados por la 
Comisión de las indicaciones coincidentes presentadas, por una parte, por los 
señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza,  
Rossi, y Valenzuela, y por la otra, de las señoras  Cristi, Herrera, Turres y 
Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas  
Los representantes del Ejecutivo estuvieron de acuerdo en que la norma 
aprobada presenta incertidumbre en torno a los parámetros para determinar la 
existencia de una discapacidad y su calificación, por lo que la redacción 
propuesta genera un piso mínimo. Así, se dio al texto el enfoque que la 
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece, 
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readecuándose el concepto de persona con discapacidad al agregar a las 
personas con discapacidad mental, ajustando los contenidos de los 
reglamentos y precisando que la incorporación de estos conceptos de ninguna 
manera vulneran o disminuyen los estándares que hoy se aplican a las 
personas con discapacidad, optándose siempre por la norma más beneficiosa, 
de acuerdo al sentido final del último inciso. 
Coincidieron en que no todos los estándares internacionales validados por la 
Organización Mundial de la Salud son completamente aplicables, por lo que se 
hace necesario que el Ministerio de Salud regule esta materia. De esta manera, 
la construcción del protocolo de calificación que actualmente se realiza implica 
la adaptación de estos instrumentos y de la forma de cuantificar a la realidad 
chilena. 
Destacaron que los mecanismos a utilizar en esta materia servirán para el 
diagnóstico, para una mejora en la legislación y también para el mejoramiento 
de las políticas públicas, y que en resumen contienen una visión de la 
discapacidad, en el sentido de que lo que discapacita no es una condición de 
salud, sino la relación de una persona que tiene una condición negativa con el 
entorno, y por lo tanto éste es el elemento principal al que hay que atender y 
cómo la persona funciona en este entorno. 
Manifestaron que este reconocimiento normativo permitirá que, en materia de 
discapacidad, en nuestro país se hable el mismo lenguaje que se utiliza en la 
mayoría de los países del mundo, sumándonos así a las políticas de 
discapacidad en forma global. 
Artículo 5°.- 
Se elimina, en la letra a), del inciso primero, la expresión “arbitraria”, que 
sigue a la palabra “Discriminación”; y se intercala, entre los vocablos 
“restricción” y “fundada”, la voz “arbitraria”. 
Los representantes del Ejecutivo señalaron que la redacción propuesta 
perfecciona la definición de la palabra discriminación, para los efectos de esta 
ley, estableciendo el elemento de arbitrariedad en dicho concepto. 
Artículo 13.- 
En su inciso primero, se sustituye la oración “instrumentos validados por la 
Organización Mundial de la Salud”, por “instrumentos contenidos en las 
clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la 
Salud”. 
Artículo 17.- 
Se incorpora, producto de una indicación de las señoras  Cristi, Herrera, Turres 
y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
“El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y 
rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la 
población discapacitada de escasos recursos a dichas acciones.”. 
Los representantes del Ejecutivo señalaron que la indicación en cuestión les 
parecía inadmisible, ya que comprometería su financiamiento a través de 
fondos fiscales. 
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Los miembros de la Comisión estimaron que la indicación en cuestión era 
plenamente admisible, ya que las acciones de fomento mencionadas en ella no 
necesariamente implican el desembolso de recursos fiscales. Así, la obligación 
del Estado de fomentar la creación de estos centros perfectamente puede 
cumplirse a través de su patrocinio en diversas actividades, o directamente su 
impulso a través de otro tipo de medidas. 
Artículo 19.- 
Se elimina, en su inciso primero, la expresión “acciones”. 
Artículo 20.- 
Se intercala, en su inciso final, entre los términos “derecho” y  “a la 
rehabilitación”, la expresión  ”, a lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea 
necesario,”. 
Artículo 21.- 
Las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, 
Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una indicación para agregar el 
siguiente inciso tercero nuevo: 
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros 
públicos o privados, de prevención y rehabilitación.". 
Algunos miembros de la Comisión señalaron que el sentido de esta indicación 
es avanzar en algunos temas que actualmente se encuentran estancados, por 
ejemplo, existen excelentes centros de atención privados, pero que dependen 
de una suerte de colecta. al no contar con recursos establecidos en forma 
permanente. Concuerdan en que la indicación es meramente declarativa, pero 
cumple el fin de explicitar el compromiso que debe tener el país con la creación 
de centros de prevención y rehabilitación, tanto privados como públicos. 
Los representantes del Ejecutivo explicaron que teniendo en cuenta que 
próximamente se someterá a ratificación por el Congreso Nacional la 
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es conveniente 
saber que este instrumento separa la rehabilitación del marco estrictamente 
sanitario; así, parte de la rehabilitación tiene que ver con temas sanitarios, y 
en otra parte, con el ámbito de la educación y servicios sociales, por lo que se 
está ampliando este concepto, esbozando una nueva forma de ver la 
rehabilitación. Recordaron, además, que en el proyecto de ley se plantea un 
esquema de rehabilitación en base comunitaria, por lo que una redacción como 
la propuesta en la indicación puede acotar las medidas a implementar. 
La Comisión estimó que, más importante que la rehabilitación en base 
comunitaria, resulta más relevante lograr que las personas con discapacidad 
puedan tener acceso a centros especializados con alta tecnología, con 
profesionales interdisciplinarios que colaboren en los procesos de 
rehabilitación. 
En razón de lo anterior, las diputadas señoras Muñoz, Sepúlveda y Turres, y 
los señores De Urresti, Lobos y Sabag, presentaron una indicación, para 
agregar, a la indicación presentada en la Sala que incorpora un nuevo inciso, la 
palabra “integral”, antes del punto final, con el objeto de establecer que la 
prevención y rehabilitación perseguidas fuesen realizadas en esa forma. 
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En definitiva, y producto de las dos indicaciones, en el artículo en comento se 
incorpora, como inciso tercero, el siguiente texto: 
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la creación de centros 
públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral.". 
Artículo 23 (Pasó a ser 24) 
Se intercala, en su inciso segundo, a continuación de la (,) que sigue a la 
expresión “fondos públicos”, el siguiente texto: 
“la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales”. 
La modificación que se introduce, en lo medular, es producto de una indicación 
de los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, 
Insunza,  Rossi, y Valenzuela, la cual, la Comisión incorporó con algunas 
variables. 
Artículo 24 (pasó a ser 25) 
Se sustituye, mediante indicación de los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, 
Enríquez-Ominami, García, Insunza,  Rossi, y Valenzuela, por el siguiente: 
“Artículo 24.- Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación 
natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y 
capacitación en lengua de señas, en particular la lengua de señas chilena, y su 
uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.”. 
Se hace presente, que respecto de esta indicación, no se consideró la frase, 
“en particular la lengua de señas chilenas”, la primera vez que aparece, debido 
a que hace alusión al reconocimiento de la misma, cuestión que hoy día no es 
posible porque no existe una sola lengua de señas chilenas; la razón radica en 
que no está certificada como tal. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que este era 
un punto especialmente sensible para la población sorda. Así, agregaron, 
existe hoy día una necesidad urgente de realfabetizar, ya que muchas 
personas aprendieron formas arcaicas de la lengua de señas que hoy día ya no 
se usan. Del mismo modo, existen casi 10 dialectos de lengua de señas 
chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer 
que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso 
completo de certificación que es muy difícil de realizar. Agregaron que incluso 
al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de 
señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que 
usa en su comunidad particular. 
 Los parlamentarios presentes debatieron acerca de la 
necesidad de uniformar la lengua de señas, y sobre las formas de lograrlo, ya 
que se plantearon diferentes alternativas y si efectivamente al establecer que 
deberá usarse una lengua de señas chilena se lograría este objetivo. De este 
modo, se esbozaron diversas opciones sobre la forma en que podría tenderse a 
esta uniformidad. 
 Los representantes del Ejecutivo plantearon sus 
aprensiones frente a una posible obligatoriedad de una determinada forma de 
lengua de señas, porque podría resultar discriminatorio para quienes no 
utilizan el dialecto escogido. Respaldaron al mismo tiempo la idea de generar 
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propuestas que permitan lograr esta uniformidad, destacando el papel que en 
esta tarea podrían cumplir los parlamentarios. 
 Del mismo modo, señalaron que debe tenerse especial 
cuidado con las obligaciones que se autoimpone el Estado y las que se 
imponían a las personas que sufren esta discapacidad, porque una cosa es que 
el Estado adopte una forma oficial para comunicarse con parte de la población, 
y otra es que se compeliera a esa misma población a utilizar exclusivamente 
esta forma de comunicación, lo que puede resultar atentatorio contra la 
libertad de esta parte de la población. 
 Con este objeto, la Comisión optó por eliminar la 
primera alusión a la lengua de señas chilena, toda vez, que así se establece 
una cierta gradualidad en la obligatoriedad de la norma. 
Artículo 26 (pasó a ser 27) 
1.-Se intercalan, en su inciso primero, entre las expresiones “toda” y 
“edificación”, la voz  “nueva”; a continuación del término “colectiva”, la frase 
“y las antiguas”; y después de la palabra “jardines” las locuciones “pasarelas 
peatonales”. 
Lo anterior, obedece a una indicación de las señoras Cristi, Herrera, Turres y 
Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas. 
 La Comisión acogió exactamente el contenido de las 
letras a), b) y c) de la indicación señalada, sin embargo, no ocurrió lo mismo 
con la letra d), que propone la alternativa de delegar la facultad de 
fiscalización que le compete a las direcciones de obras municipales -en cuanto 
al cumplimiento de las normas de constructibilidad de las vías de acceso para 
personas con discapacidad-, en personas naturales o jurídicas sin fines de lucro 
que actúen en el ámbito de la discapacidad. Lo anterior, porque estuvieron de 
acuerdo en que la fiscalización respecto de este tipo de normas es un tema 
altamente complejo, por su especificidad técnica; sin embargo, se discutió la 
posibilidad más bien de estimular la formulación de denuncias, incluso, a 
través de la participación ciudadana, pero sin delegar la función misma de la 
fiscalización. 
 La Comisión dejó constancia su acuerdo con la idea de 
fondo contenida en la indicación, porque sus integrantes estuvieron contestes 
en la falencia e imposibilidad real de efectuar la fiscalización que la ley ordena 
porque estas instituciones no dan abasto para el cumplimiento de estas 
funciones. Coincidieron con el Ejecutivo en que podría aclararse el sentido de 
esta norma, especificando que cualquier persona puede formular denuncias, 
ante el juzgado de policía local competente, destinadas a obtener el 
cumplimiento íntegro de las normas legales, ante una infracción. 
 Producto del debate, las diputadas señoras Cristi, 
Muñoz, Sepúlveda y Turres, y el diputado señor Sabag, concordaron dos 
indicaciones: 
 La primera de ellas, destinada a incorporar en su inciso 
segundo un párrafo que permita a las direcciones de obras municipales 
celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o 
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fundaciones, con el objeto de mejorar el cumplimiento de sus tareas de 
fiscalización, con el siguiente texto: 
 “Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
Direcciones de Obras Municipales podrán celebrar convenios con personas 
naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones.”. 
 La segunda indicación, para incorporar un inciso final 
nuevo, que de cuenta de la posibilidad de cualquier persona de formular 
denuncias por incumplimiento de estas normas ante los juzgados de policía 
local competentes, con el siguiente texto: 
 “Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona.”. 
 Artículo 28 (pasó a ser 29) 
 La Comisión debatió respecto de la indicación 
presentada a este artículo por los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, 
Enríquez-Ominami, García, Insunza,  Rossi, y Valenzuela, destinada a  agregar 
en su inciso tercero la obligación de que todos los medios de transportes deban 
contar con la señalización, alarmas, avisos y espacios suficientes para las 
personas con discapacidad auditiva y visual, para lo cual se obliga al Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones y al de Planificación a dictar las 
características de las exigencias, en los reglamentos respectivos. 
 Los representantes del Ejecutivo señalaron que este 
tema se había analizado con anterioridad y que, en ese momento, las 
autoridades del Ministerio de Transportes se habían pronunciado 
negativamente. Aún así, manifestaron el compromiso del Ejecutivo de 
reingresar, durante la discusión del proyecto en el Senado, la idea de que fuera 
tarea del Ministerio de Transportes el velar por el cumplimiento de las normas 
de acceso de las personas con discapacidad, y no que quedara simplemente 
entregado a los mismos operadores de transporte, lo que se reflejaría en una 
indicación al inciso segundo de este artículo. 
 Algunos parlamentarios señalaron que la idea contenida 
en la indicación es de muy difícil implementación, y que lo que se pretende 
modificar era la inclusión de señalizaciones y alarmas de carácter auditivo y/o 
visual en todos los tipos de medios de transporte, que ni siquiera se utiliza en 
otros países, y, en particular, dado lo rudimentario de algunos tipos de 
transportes, especialmente en las zonas más alejadas y extremas del país, es 
imponerles trabas que harán imposible su funcionamiento, más tomando en 
cuenta los graves problemas de conectividad existentes en esas zonas. 
Agregaron que también pueden producirse problemas en cuanto a la 
fiscalización, porque tanto en materia de transporte aéreo como marítimo son 
otras las autoridades encargadas de velar por su correcto funcionamiento. 
 La Comisión se manifestó partidaria de que esta 
exigencia pueda implementarse respecto de las nuevas naves o vehículos que 
se incorporen a estos servicios, toda vez, que no puede imponer ideas que 
choquen directamente con la realidad, sin perjuicio de considerar que la norma 
aprobada en el primer trámite es bastante completa. 
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 En razón de lo anterior, acordó modificar la propuesta 
contenida en la indicación analizada, agregando la exigencia de las 
señalizaciones adecuadas para personas con discapacidad, en general, sin 
establecer ninguna en especial, introduciendo, en el inciso tercero, entre las 
expresiones “contar con” y “los asientos”, las palabras “la señalización”, 
seguida de una coma (,). 
Artículo 29 (pasó a ser 30) 
 Los miembros de la Comisión discutieron ampliamente 
acerca de las indicaciones presentadas por las señoras  Cristi, Herrera, Turres 
y Valcarce, y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, 
destinadas a hacer más efectiva la fiscalización del cumplimiento de una norma 
como la contenida en este artículo, referida al uso de los estacionamientos 
reservados para personas con discapacidad, en las edificaciones que, si bien se 
encuentran en recintos de uso público, se ubican en centros comerciales en los 
que la presencia de Carabineros era impracticable en forma permanente. 
 Algunos parlamentarios señalaron que la idea de la indicación es 
garantizar que las denuncias sobre mal uso de los estacionamientos destinados 
a personas con discapacidad efectivamente lleguen a ser conocidas por los 
juzgados de policía local, lo que si ocurriría si éstas fueran interpuestas ante 
Carabineros. 
 Otros integrantes opinaron que debe existir en esta materia una doble 
fiscalización, llevada a cabo en primer lugar por los guardias privados con que 
cuentan los centros comerciales, los que pueden ejercer una labor de disuasión 
ante los infractores, y, en caso de persistir en la infracción, se pueda efectuar 
la denuncia ante Carabineros, especialmente tomando en cuenta que los 
centros comerciales serán solidariamente responsables de los perjuicios que el 
mal uso de estos estacionamientos causen. 
 A su respecto, la Comisión estimó conveniente generalizar el tema de las 
denuncias, estableciendo que éstas deberán efectuarse ante la autoridad 
competente, y modificando así la indicación presentada en este punto, que 
pretendía la denuncia ante Carabineros. 
 Con respecto a la segunda parte de la indicación, mediante la que se 
propone reemplazar el distintivo de la Cruz de Malta y similar como elemento 
que autoriza el uso de los estacionamientos reservados para personas con 
discapacidad, por aquél distintivo que señale la Ley de Tránsito, la Comisión 
acordó no limitar los medios por los cuales puede identificarse al vehículo de 
una persona con discapacidad y dejar el texto aprobado en el primer informe, 
no encontrando inconveniente en agregar las que se estimara conveniente, de 
acuerdo a la citada ley, sin perjuicio de la necesidad de regular en forma más 
detallada esta materia en el futuro. 
 En definitiva, la Comisión acordó agregar, en el inciso tercero, a 
continuación de la palabra “denunciando”, la frase, “a las autoridades 
competentes”, e incorporar, a continuación del punto final que se sustituye por 
una coma (,), la oración “de acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito”. 
 Artículo 39 (pasó a ser 40) 
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 La Comisión recogió la primera parte de una indicación 
presentada por la diputada señora Herrera, en cuanto considerar la opinión de 
los padres, tutores y del establecimiento educacional, para que una persona 
con discapacidad tenga la necesidad de acceder a la educación especial. 
 Por lo anterior, acordó intercalar, entre las palabras 
“efectos,” y “sin perjuicio”, el siguiente texto: 
 “los que deberán considerar la opinión de los respectivos 
establecimientos educacionales, del alumno y de su  familia, cuidador o 
guardador,”. 
  
 Artículo 50 (pasó a ser 51) 
 En la Comisión de Hacienda, se presentaron y aprobaron 
las siguientes indicaciones: 
 1.- De los diputados señores Aedo, Álvarez, Delmastro, 
Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Súnico y Von 
Mühlenbrock, para incorporar en el inciso primero, entre las expresiones 
“discapacidad,” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados 
por”. 
 Sus autores señalaron que es necesario dejar bien 
establecido que los beneficiarios de la ley son las personas con discapacidad, 
quienes podrán actuar, para efectuar ciertos trámites, representados por sus 
cuidadores o guardadores. 
 2.- De los diputados señores Álvarez, Delmastro, 
Dittborn, Lorenzini, Ortiz, y Von Mühlenbrock, para reemplazar en el inciso 
primero las palabras “podrán acceder” por “accederán”, con el propósito de 
hacer hincapié sobre el derecho que les asiste a las personas con discapacidad. 
 3.- Las siguientes indicaciones propuestas por el 
Ejecutivo: 
 a) Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US$ 
20.000” por “US$ 27.500”. 
 b) Para sustituir en el inciso segundo el guarismo “US$ 
25.000” por “US$ 32.500”. 
 c) Para sustituir en el inciso tercero el guarismo “US$ 
40.000” por “US$ 47.500”. 
 d) Para intercalar a continuación del inciso quinto, el 
siguiente nuevo inciso: 
 “Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines.“. 
 La Comisión, aprobó, sin debate, por la unanimidad de 
los integrantes presentes, las indicaciones formuladas en la Comisión de 
Hacienda, tanto por los diputados como por el Ejecutivo, toda vez, que 
apuntan en la dirección correcta al otorgar mayores y mejores beneficios y 
derechos a las personas con discapacidad. 
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 Artículo 52 (pasó a ser 53) 
 En la Comisión de Hacienda, se presentaron y aprobaron 
las siguientes indicaciones: 
 1.- De los diputados señores Aedo, Álvarez, Delmastro, 
Dittborn, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Súnico y Von 
Mühlenbrock, para incorporar entre las expresiones “discapacidad,” y “sus 
cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”. 
 2.- Del Ejecutivo, para agregar, a continuación de la 
expresión “destinados al uso” la expresión “exclusivo”. 
 La Comisión aprobó, por la unanimidad de sus 
integrantes presentes, la indicaciones señaladas. 
 Artículo 54 (pasó a ser 55) 
 En la Comisión de Hacienda, se presentó y aprobó la 
siguiente indicación: 
 - Del Ejecutivo, para agregar después de la palabra 
”Internos”, la primera vez que aparece, una coma (,) y la siguiente frase: “a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo,”, y para sustituir la expresión “podrá autorizar” por la palabra 
“autorizará”. 
 Artículo 61 (pasó a ser 62) 
 La Comisión recogió parte de la indicación presentada 
por las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, 
Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas en cuanto a incorporar un nuevo inciso 
tercero, con el propósito de reforzar las sanciones en caso de que no se cumpla 
lo ordenado por el juzgado de policía local, sin embargo, sus integrantes 
coincidieron en que no estaba del todo bien planteada en cuanto propone 
clausurar los edificios, y, en términos generales, cuando no se cumplan las 
medidas ordenadas por el tribunal. En este sentido, la Comisión concordó en 
que se implementara de igual forma una medida de clausura, pero sólo para el 
caso de que el incumplimiento se registre en un establecimiento, que sí puede 
estar sujeto a este tipo de medidas, y 
respecto de las medidas de accesibilidad. 
En definitiva, aprobó incorporar un inciso tercero, del siguiente tenor: 
“Para el caso de que el denunciado o demandado no adopte las 
medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente, o bien insista en el incumplimiento de la normativa, 
además de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de 
clausura del establecimiento de que se trate”. 
Artículo 62 (pasó a ser 63) 
 Las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los 
señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una 
indicación para incorporar un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: 
 “Tratándose de Personas Sordas, a excepción de 
aquellas que se comuniquen en forma oral, se le asignará además un 
Intérprete de Lengua de Señas Chilena acreditado para que la comunicación 
sea clara y transparente, y se garanticen adecuadamente sus derechos.”. 
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 Los miembros de la Comisión compartieron el fondo de 
la proposición por la situación de indefensión en que pueden quedar las 
personas con discapacidad sensorial al enfrentarse al hecho de comparecer en 
un juicio sin contar con los elementos necesarios para establecer una 
comunicación fluida. 
 Sin embargo, tal como se plantea la indicación presentó 
reparos para la Comisión, toda vez, que por una parte, implica un gasto que 
deberá solventar el tribunal y no podría ser de iniciativa parlamentaria, y por 
otra parte, presenta la inconveniencia de establecer que la interpretación se 
hará por medio de la lengua de señas chilena, y, como se señaló con 
anterioridad, no existe certeza sobre cuál es esta lengua y, por lo tanto, no 
existe tampoco una forma de certificar su autenticidad. 
 En razón de lo anterior, propusieron una redacción 
alternativa de mayor amplitud que la comprendida en la indicación en cuestión, 
y que se refiere a las personas con discapacidad sensorial, como asimismo, 
pone de cargo del tribunal la labor de velar porque estas personas puedan 
comunicarse de manera clara y transparente, con el objeto de garantizar sus 
derechos. 
En consecuencia, se agrega un inciso tercero, del siguiente tenor: 
“En caso que comparecieren personas con discapacidad sensorial, el 
tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
comunicarse clara y transparentemente, y acceder a los antecedentes 
del proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus 
derechos”. 
Artículo 72 (Pasó a ser 73) 
 Las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y los 
señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, presentaron una 
indicación  para insertar el siguiente inciso final: 
 “Los directores regionales serán elegidos según el 
Sistema de Alta Dirección Pública.”. 
 Los representantes del Ejecutivo expresaron sus reparos 
ante esta indicación la que consideraron correspondía a materias que son de 
iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Justificaron su posición en 
que cada vez que se han incorporado servicios al Sistema de Alta Dirección 
Pública, se había realizado a través de normas iniciadas a través de un 
mensaje del Ejecutivo. Por otra parte, los llamados a concurso por tal motivo 
implicarían una serie de gastos para el erario nacional, lo que tampoco es 
materia en la cual los parlamentarios pudieran presentar iniciativas. 
 Sin embargo, los miembros de la Comisión dedujeron 
que, al estar ya incorporado el FONADIS al Sistema de Alta Dirección Pública, 
lo que corresponde es que obviamente los directores regionales también 
fuesen nombrados por esta vía, dado que son cargos del segundo nivel 
jerárquico, de acuerdo a lo establecido expresamente en el artículo trigésimo 
séptimo de la ley N° 19.882, que creó el señalado sistema, con lo cual, y de 
acuerdo al inciso primero de la norma mencionada, debe también su 
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nombramiento ser entregado al mismo procedimiento, esto es, elegidos por 
concurso público. 
 Igualmente, la Comisión debatió sobre la conveniencia 
de agregar un plazo para la implementación de la norma, concretamente, para 
el llamado a concurso de los directores regionales; sin embargo, concluyó en 
que no era necesario porque el procedimiento estaba claramente establecido 
en la misma disposición.  
 En definitiva, la Comisión estimó que la indicación es 
admisible por la unanimidad de sus integrantes presentes y, procedió a su 
incorporación, en los mismos términos.  
  
 Artículo primero transitorio 
 Las señoras Allende, Cristi, Muñoz, Sepúlveda, Turres y 
Valcarce, y los señores Accorsi, Bobadilla, Lobos y Sabag, presentaron una 
indicación para agregar, en el artículo primero transitorio, el siguiente inciso 
final: 
 “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, un lenguaje de 
señas chileno”. 
 Fundamentaron su indicación, en la imperiosa necesidad 
de que se implementen las medidas de aprendizaje, y la certificación 
correspondiente, tendientes a dotar al país de una sola lengua, común y 
universal, tanto indispensable para la comunidad con discapacidad auditiva 
como para los que no lo son, de manera, que en el futuro, cualquier persona 
pueda aprender un lenguaje de señas que permita interactuar e incluir a 
quienes no escuchan, en una sociedad de igualdad de oportunidades. 
 
V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS 
 
Se encuentra en esta situación el siguiente artículo, con el texto que se señala, 
el que fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes: 
Artículo 22.- 
“Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y 
aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras 
arquitectónicas y promover la accesibilidad universal.”. 
Su incorporación se debe a una indicación presentada por las señoras Cristi, 
Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, 
Masferrer y Rojas, que la Comisión aprobó en cuanto a su primer párrafo, por 
considerar, que el segundo párrafo, es inadmisible en cuanto ordena crear 
instrumentos tributarios, iniciativa que corresponde exclusivamente al 
Presidente de la República. 
Los representantes del Ejecutivo señalaron que la proposición está en sintonía 
con la accesibilidad universal que prescribe el artículo 6° de esta ley. 
Los integrantes presentes coincidieron en la inadmisibilidad de la última parte 
de la indicación, aunque abogaron porque este tipo de medidas se recojan en 
una fase posterior de la tramitación de este proyecto de ley, porque la creación 
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de incentivos tributarios constituiría una excelente oportunidad para destinar 
recursos para fines de habilitación de espacios arquitectónicos. 
 
VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA 
No hay artículos en ese carácter. 
 
VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS 
-Artículos rechazados:  
No hay. 
-Indicaciones rechazadas: 
La Comisión rechazó, por unanimidad, las siguientes indicaciones: 
Al artículo 1°: 
1.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazarlo por el siguiente: 
“Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer 
la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las 
personas con discapacidad en la sociedad, y velar por el pleno ejercicio de los 
derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.”. 
2.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
a) reemplazar la expresión “hacer efectivo” por “garantizar”. 
b) suprimir la expresión “plena”. 
c) insertar después de la expresión “discriminación” el adjetivo “arbitraria”. 
Al artículo 2°: 
3.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
a) intercalar en su letra b) después de la expresión “entornos” la expresión 
“públicos”. 
b) insertar en su letra b) después del sustantivo “personas” la frase “dentro de 
sus capacidades”. 
c) intercalar en su letra c) después de la expresión “entornos” la expresión 
“públicos”. 
d)  insertar en su letra c) antes de la conjunción copulativa “o”, la segunda vez 
que figura en el texto,  la frase “dentro de sus capacidades”. 
Al artículo 3°: 
4.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
a) Eliminar en su inciso primero la expresión “y equiparación”. 
b) Insertar en su inciso segundo después de la expresión “discapacidad.” la 
primera vez que aparece la frase: “de acuerdo a las características particulares 
de sus carencias.”. 
c) Eliminar en su inciso segundo, después de la expresión “discapacidad”, la 
segunda vez que aparece,  la oración: 
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“a través del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su 
bienestar general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión 
social y el ejercicio de sus derechos. “. 
d) La última parte de la indicación “y el nivel socioeconómico del postulante”. 
 
 
Al artículo 4°: 
5.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en su  inciso primero 
la frase “de ejercer o participar en una o más actividades de la vida diaria,” por 
la siguiente “su capacidad educativa, laboral o de integración social en a los 
menos un tercio,”. 
Al artículo 5°: 
6.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para intercalar  en su letra a), entre 
las expresiones “restricción” y “fundada” la siguiente expresión: “carente de 
justificación”. 
 
Artículo nuevo propuesto: 
7.- De los señores Escobar, Accorsi,  De Urresti, Enríquez-Ominami,  García, 
Insunza,  Rossi, y Valenzuela, para  agregar el siguiente artículo 5° bis: 
"Artículo 5° bis: De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas 
en materia de discapacidad, esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos: 
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
c) Transportes. 
d) Bienes y servicios a disposición del público. 
e) Relaciones con las administraciones públicas. 
La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y la 
ocupación, se regirá por lo establecido en esta ley que tendrá carácter 
supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades en las materias antes 
enunciadas.".  
Al artículo 6°: 
8.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
a) Intercalar entre las expresiones “discriminación” y “por” la expresión 
“arbitraria”. 
b) Reemplazar la frase “compensar las desventajas de una persona con 
discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, 
laboral, económica, cultural y social.” por la siguiente: “compensar una o más 
limitaciones funcionales motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con 
discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de 
comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones 
de normalidad.” 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 197 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ESPECIAL DISCAPACIDAD 

 

Al artículo 7°: 
9.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
a) En su inciso primero, insertar a continuación de la expresión 
“discriminación” la expresión “arbitraria”. 
b) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión “entornos” la 
expresión “públicos”. 
c) En su inciso segundo,  insertar después de las expresiones “procedimientos” 
la expresión “públicos”. 
d) En su inciso segundo, insertar a continuación de la expresión 
“discriminación” la expresión “arbitraria”. 
e) En su inciso tercero,  agregar después de la palabra “ciudadanos”, la 
expresión “, a espacios públicos”. 
Al epígrafe del Párrafo 2°: 
10.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para  reemplazar el epígrafe del 
Párrafo 2º de su Título I, por el siguiente: “De las mujeres y  los niños y  niñas 
con discapacidad, y de las personas con discapacidad por causa mental". 
Al artículo 13: 
11.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas  eliminar en su inciso primero las 
frases  que sigue a  continuación de la palabra  “Planificación". 
Al artículo 19: 
12.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para suprimirlo. 
Al artículo 20: 
13.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los señores Kast, 
Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar su inciso primero por 
el siguiente: 
“Artículo 20.- La rehabilitación tiene por finalidad permitir a las personas que 
presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, que dificulte su 
integración social, educativa o laboral, mediante el acceso a las prestaciones y 
servicios oportunos y necesarios, la recuperación de la funcionalidad y su 
mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la acción 
rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de 
elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.”. 
 Al artículo 23 (Pasó a ser 24): 
 14.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar 
el artículo 23, por el siguiente: 
 “Artículo 23.- El Estado garantizará que en los 
informativos diarios de la televisión abierta se incluya la traducción simultánea 
a la Lengua de Señas Chilena, en su Edición Central, como también el sistema 
de subtitulado oculto, Closed Caption. Asimismo, garantizará su inclusión en la 
franja electoral que emitan los medios de comunicación audiovisual, campañas 
de prevención nacional financiadas con fondos públicos, debates presidenciales 
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y en  cadenas nacionales de televisión, a fin de mantener debidamente 
informada a la población sorda, garantizando sus derechos constitucionales. 
 El Estado velará porque en todos los proyectos que se 
presenten para obtener financiamiento estatal para la elaboración de material 
audiovisual, sea a través de FONDART, Consejo Nacional de Televisión, 
Fomento al Cine Chileno, etc., se exija la inclusión de subtitulado para 
personas sordas.” 
 
 15.-De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, 
Enríquez-Ominami, García, Insunza,  Rossi, y Valenzuela, para  agregar el 
siguiente inciso tercero, nuevo: 
 “En la redacción del reglamento a que se refiere el 
artículo primero transitorio de la presente ley, se deberá propender a que en 
las ediciones centrales de los informativos diarios de la televisión abierta, a lo 
menos, se incorpore programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro 
mecanismo de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de 
las personas con discapacidad auditiva.”. 
 16.- De los señores Escobar, Accorsi,  De Urresti, 
Enríquez-Ominami,  García, Insunza,  Rossi, y Valenzuela, para  agregar el 
siguiente inciso final, nuevo: 
 “Las entidades de derecho público cuyo objetivo sea 
financiar proyectos audiovisuales de carácter cultural, adoptaran las medidas 
conducentes a incentivar la incorporación de subtitulado para personas con 
discapacidad auditiva en los proyectos que les sean presentados por la vía de 
concurso. Dichas entidades podrán celebrar convenios con otras personas 
jurídicas de derecho privado para incentivar la plena incorporación de las 
personas con discapacidad auditiva o sensorial al acceso de bienes culturales.”. 
 Al artículo 24 (Pasó a ser 25): 
 17.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar 
las expresiones “La lengua de señas” por las expresiones “La Lengua de Señas 
Chilena” 
 18.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar 
la expresión “fomentar” por “financiar”. 
 Al artículo 26 (Pasó a ser 27): 
 19.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 “d) Insertar en su inciso segundo a continuación del 
punto a parte (.)  que pasa a ser seguido (.), lo siguiente: 
 “Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
Direcciones de Obras Municipales podrán delegar dicha fiscalización en 
personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones, sin fines de lucro 
que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad.”. 
Al artículo 28 (Pasó a ser 29) 
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 20.- De los señores Escobar, Accorsi, De Urresti, 
Enríquez-Ominami,  García, Insunza,  Rossi, y Valenzuela, para  sustituir el 
inciso tercero, por el siguiente: 
 “Todos los medios de transporte colectivo, aéreos 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad  y contar con la señalización, alarmas de avisos 
para las personas con discapacidad auditiva y/o visual, los asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por los Ministros de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.”.  
 Al artículo 29 (Pasó a ser 30) 
 21.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para: 
 a) Insertar en su inciso tercero a continuación de la 
expresión “denunciando” las expresiones “a Carabineros de Chile”. 
b) Eliminar en su inciso tercero las expresiones “el correspondiente distintivo 
(Cruz de Malta y similar) y”. 
 Al artículo 36 (Pasó a ser 37) 
 22.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar 
la expresión “garantizará” por “propenderá”. 
 Al artículo 38 (pasó a ser 39) 
 23.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar 
la expresión “de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios” por la 
voz “necesarios”. 
 Al artículo 39 (Pasó a ser 40) 
 24.- De la señora Herrera, para agregar el siguiente 
inciso segundo, nuevo: 
 “La opinión de los padres, tutores legales y el 
establecimiento educacional a que concurra, será siempre considerada y, si el 
caso lo amerita, tendrán el derecho de solicitar la reconsideración de los 
informes o resoluciones indicados en el inciso anterior, a objeto que no afecten 
a los alumnos a que se refiere la norma. Asimismo, podrán recurrir de 
apelación ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Regional 
constituida para el efecto.”. 
 
 25.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agregar el 
siguiente inciso segundo, nuevo:  
 “Para los efectos señalados en el inciso anterior, los 
padres y los establecimientos o escuelas de las personas con discapacidad 
deberán ser siempre escuchados y si fuere del caso, tendrán derecho a pedir la 
reconsideración de la resolución o informe que afecte a los alumnos a que se 
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refiere esta disposición y a recurrir de apelación ante las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.”.   
 Al artículo 61 (Pasó a ser 62) 
 26.- De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y 
de los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, respecto 
solamente de la última oración del nuevo inciso tercero que se incorpora, del 
siguiente tenor: 
 “o persona que no de cumplimiento a las normas sobre 
accesibilidad.” 
Artículo nuevo propuesto: 
 Del señor Fuentealba, para agregar en el Título VI el 
siguiente artículo 62 bis: 
 “Artículo 62 bis.- Agrégase en el artículo 12 del Código 
Penal, el siguiente número 21: 
        “21. Cometer un delito contra la propiedad o persona 
de una persona discapacitada.”. 
 
Al artículo primero transitorio 
 De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de 
los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para eliminar en el 
inciso segundo la expresión “44”. 
 
 
VIII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES 
 La Comisión concordó en que las siguientes indicaciones 
tienen ese carácter: 
 El párrafo final del artículo 22 nuevo, que se 
intercala mediante la indicación presentada por las señoras  Cristi, Herrera, 
Turres y Valcarce y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, 
del siguiente tenor: 
 “especialmente deberá crear instrumentos tributarios 
que favorezcan la eliminación de barreras arquitectónicas ya existentes”. 
 Al artículo 45 (Pasó a ser 46) 
 De las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de los 
señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para agrega una letra f) 
nueva del siguiente tenor: 
 “f) Financiar talleres o programas especiales de 
capacitación para personas con discapacidad que no tienen derecho a impetrar 
la subvención a la que se refiere la ley de subvenciones, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto con fuerza de ley Nº 2, 
de 1998, del Ministerio de Educación.”. 
 Al artículo 51 (Pasó a ser 52) 
 De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de 
los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar una 
nueva letra j) del siguiente tenor: 
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 “j) Equipos, elementos y tecnología necesaria para la 
adaptación y/o habilitación de vehículos de manera que puedan transportar o 
bien ser manejados por personas con discapacidad.”. 
 Al artículo 58 (Pasó a ser 59) 
 De la señora Herrera para agregar la siguiente letra g): 
 “g) Realizar un catastro de las personas mayores y 
discapacitados inscritos en los registros electorales, con el objeto de establecer 
registros de votación separados pare ellos, ubicados en un lugar preferente en 
el primer nivel de los locales de votación.”. 
 
 
Al artículo 64 (pasó a ser 65) 
 De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de 
los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en 
la letra d) el punto y coma, por lo siguiente: 
 “y especialmente promover la presente normativa en 
términos que sean entendibles por todas las personas;”. 
 Al artículo 75 (pasó a ser 76) 
 De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de 
los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para incorporar el 
siguiente inciso final nuevo: 
 “No obstante lo anterior, los recursos que anualmente 
administre el Fondo Nacional de la Discapacidad deberán asignarse en un 80% 
por concurso público.”. 
 
 Al artículo primero transitorio 
 De las señoras  Cristi, Herrera, Turres y Valcarce y de 
los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas para reemplazar en 
el  inciso tercero la expresión “ocho años” por la expresión “2 años”. 
 
 
X.-  DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE 
 
- El proyecto de ley deroga la ley Nº 19.284, sobre la plena integración de las 
personas con discapacidad. 
- Modifica el artículo 154 Nº 7 del Código del Trabajo. 
 
******** 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las razones 
que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión Especial de 
Discapacidad, recomienda la aprobación del siguiente 
 
PROYECTO DE LEY 
 
“Título preliminar 
Objeto, principios y definiciones 
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 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 
 Artículo 2º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en el 
que las personas desarrollan su participación social, económica, política y 
cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 Artículo 3º.- Es deber del Estado garantizar el derecho a 
la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, 
así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. Las personas con 
discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
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proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la 
discapacidad. 
 Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que al 
interactuar con diversas barreras presentes en el entorno económico, social, 
político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa 
física, mental, intelectual  o sensorial de largo plazo,  puede ver impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás.  
 Un reglamento de los ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que 
gocen  las personas con discapacidad, al entrar en vigenciar esta ley. 
 Artículo 5º.-Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión o 
restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la 
privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
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TITULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 
 Artículo 7º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 Artículo 8º.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad. 
 Artículo 9º.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades de 
recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 
 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
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 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho a 
recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente. 
 Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el 
pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en 
especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas en razón de su discapacidad. 
 La rehabilitación de las personas con discapacidad por 
causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su 
dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos. 
 Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  
 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 Artículo 12.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un 
terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se 
integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la 
discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a 
ellas.  
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
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 Artículo 13.- Los criterios uniformes y procedimientos de 
calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las 
normas e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud 
podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones técnicas que 
permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 Artículo 14.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 Artículo 15.- Las personas que se encuentren en proceso 
de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que efectúe 
las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo pena 
de declarar el abandono del procedimiento. 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 
 Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Registro Nacional de la  Discapacidad, para su inscripción. 
TITULO III 
Prevención y Rehabilitación 
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 Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones 
de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el 
acceso de la población discapacitada de escasos recursos, a dichas acciones. 
Párrafo 1° 
Prevención 
 Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 
 Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho. 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
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 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su ciclo 
vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los apoyos, 
terapias y profesionales que la hagan posible. 
 Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en salud 
mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo 
sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la 
familia. 
TITULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 Artículo 23.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  
 Artículo 24.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación. 
 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 Artículo 25.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá 
fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular, 
chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
 Artículo 26.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
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ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y las 
antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo 
edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que 
preste un servicio a la comunidad, así como las vías públicas y los accesos a 
todos los medios de transporte público, parques, jardines, pasarelas 
peatonales y plazas, y los accesos a los bienes nacionales de uso público de 
interés histórico, cultural o recreacional, tales como bordes costeros, de lagos, 
ríos y centros turísticos, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente 
aquellas con movilidad reducida. Si contaren con ascensores, éstos deberán 
tener capacidad suficiente para transportarlas. 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
establecer las condiciones y plazos para que las actuales edificaciones y las 
obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a las disposiciones del 
inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de esta normativa será de 
responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán denunciar 
su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las 
disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la 
fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar convenios 
con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona. 
 Artículo 28.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y permanentemente 
habitadas por una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o 
representante, con quienes ellas vivan.  
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. 
 Artículo 29.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 Los operadores de transporte deberán adoptar las 
medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden 
exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 
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 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.  
 Artículo 30.- Las edificaciones con destino industrial, 
toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran 
estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de 
ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas con 
discapacidad al interior de sus dependencias, como malls y supermercados, y 
posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, 
denunciando a las autoridades competentes, a los vehículos infractores. La 
administración de estos establecimientos será solidariamente responsable por 
el uso indebido de los estacionamientos para personas con discapacidad. Sólo 
podrán hacer uso de ellos los vehículos que cuenten con el correspondiente 
distintivo (Cruz de Malta y similares) y credencial de discapacidad en un lugar 
visible del parabrisas, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito. 
Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 Artículo 31.- Toda persona con discapacidad, tendrá el 
derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a 
todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de 
propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia 
de público. 
 Asimismo, estas personas, junto con sus perros de 
asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de 
transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el 
territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o 
colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá 
por la normativa vigente. 
 Artículo 32.- El acceso, la circulación y la permanencia, 
en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo precedente, por 
parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con discapacidad, no 
quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán ser condicionados 
al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que para ello deba 
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incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual deberá informarse 
previamente a quien lo requiera. 
 Artículo 33.- Para los efectos previstos en esta ley, se 
entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado 
para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. 
 Los perros de asistencia podrán ser entrenados para 
realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en 
conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento. 
 Artículo 34.- Los perros de asistencia deberán estar 
debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que 
determine el reglamento. 
 Artículo 35.- Corresponderá al dueño del perro de 
asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás 
personas. 
 Las personas con discapacidad no podrán ejercer los 
derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente 
signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se 
constituya en un evidente riesgo para las personas. 
 Artículo 36.- El entrenamiento de perros de asistencia 
estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales 
que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones 
o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 
personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de 
asistencia para su utilización y cuidado. 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 Artículo 37.- El Estado garantizara el acceso de todas las 
personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados comunes 
de enseñanza o establecimientos de educación especial, según corresponda. 
 Artículo 38.- La Educación Especial es una modalidad del 
sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 
 Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
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alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 Artículo 40.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, los que 
deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos 
educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley. 
 Artículo 41.- Las escuelas especiales, además de atender 
a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, 
a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se 
aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten 
necesidades especiales. 
 Artículo 42.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 
 Artículo 43.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para 
efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas 
que establezca ese Ministerio. 
 Artículo 44.- El Ministerio de Educación, establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
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Artículo 45.- Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, 
adoptar medidas para promover el respeto por  las diferencias lingüísticas de 
las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en 
la educación básica, media y superior, con el fin de que éstos puedan tener 
acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo. 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
 Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación; 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para 
personas con discapacidad, y  
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones 
sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la 
Organización Internacional del Trabajo.  
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. 
 Artículo 47.- El Estado desarrollará planes, programas e 
incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso a 
beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados. 
 Artículo 48.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación 
determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.  
 Artículo 49.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales del la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 Artículo 50- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
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 Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la 
importación de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, que 
para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de transporte de 
mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 32.500. Dichas 
cantidades se actualizarán anualmente.  
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 Los valores máximos establecidos en el presente artículo 
se actualizarán anualmente. 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 b) Órtesis; 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad; 
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 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores, y. 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 Artículo 53.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, o representados por 
sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al 
uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin 
fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  
atiendan. 
 Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta franquicia 
no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos 
que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a 
terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó 
más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho 
destinatario. 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad. 
 Artículo 55.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 Artículo 56.- Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 Artículo 57.- Todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
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el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario. 
TITULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación establecerá la 
estructura y funcionamiento del Registro Nacional de la Discapacidad. 
Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad deberá: 
a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo soliciten, previamente 
certificadas por la COMPIN; 
c) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de 
asistencia a personas con discapacidad. El reglamento determinará la 
naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir estas personas 
para su incorporación en este registro; 
d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se relacionen con personas 
con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal; 
e) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el 
reglamento, y 
f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en las letras a), b) y c) en 
los casos que señale el Reglamento. 
Título VI 
Acciones Especiales 
 Artículo 60.- Sin perjuicio de las normas administrativas, 
y penales existentes, toda persona que por causa de acción u omisión 
arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los derechos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre 
ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados. 
 Artículo 61.- El que causare herida, trauma o muerte 
injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las cuentas 
veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si aquél no 
pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente. 
 Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de un 
acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 de 
esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
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 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate. 
 Artículo 63.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del 
proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a lo 
dispuesto en la ley N° 20.146. 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover el 
proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las 
personas con discapacidad. 
 Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad;  
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de las 
normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
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 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la Discapacidad, y 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará organizado 
en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.  
 Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 El Consejo se integrará como sigue: 
 a) El Ministro de Planificación, o su representante, quien 
lo presidirá y dirimirá los empates; 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 
 c) Cinco representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. Estos 
consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de personas 
con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El reglamento 
establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su 
carácter nacional. 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 e) Un representante de organizaciones de trabajadores; 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin fines 
de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su 
ministro de fe. 
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 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de tales 
y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el Presidente 
de la República a proposición de las entidades respectivas, que elegirán sus 
representantes en la forma que determine el reglamento.  Durarán cuatro años 
en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente propuestos. 
 Artículo 67.-  Son derechos de los consejeros: 
a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz y voto, y 
b) Acceder en forma completa y oportuna a los antecedentes necesarios para 
el desempeño de sus funciones con antelación a la celebración de cada sesión 
del Consejo y, en su caso, a aquellos concernientes al comité respectivo. 
 
Artículo 68.- Son obligaciones de los consejeros: 
a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 
b) Integrar periódicamente los comités que se designen. 
c) Contribuir  a la formación de la voluntad del Consejo. 
d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los tengan un interés directo. 
 
Artículo 69.- Son causales de cesación en el cargo de consejero designado de 
conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 65, las siguientes: 
a) Expiración del plazo de su designación. Los Consejeros cesarán en sus 
funciones por el sólo ministerio de la ley una vez expirado el período para el 
cual fueron designados. 
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República. 
c) Ser condenado por delito que merezca pena aflictiva. 
d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o cuatro sesiones 
discontinuas dentro de un año calendario.  
e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o de FONADIS, sin estar 
facultado para ello.  
f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
Si un consejero incurriere en una causal de cesación del cargo, por acuerdo de 
dos terceras partes del Consejo y a través del Ministro de Planificación, se 
harán llegar los antecedentes al Presidente de la República, quien podrá 
solicitar la renuncia al consejero de que se trate. 
 
Artículo 70.- Corresponderá al Consejo: 
a) Proponer las principales líneas de acción que deben orientar los planes, 
programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de la Discapacidad, en 
conformidad a la ley y el reglamento; 
b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y entidades en los que el 
Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y 
supervisión de los proyectos concursables financiados por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad; 
d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
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e) Constituir comisiones de trabajo integradas por consejeros o con personas 
ajenas al Consejo, y 
f) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden. 
Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y e), necesitarán del voto 
conforme de los dos tercios de los consejeros presentes. 
El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de funcionamiento del 
Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum necesarios para sesionar y 
adoptar acuerdos y los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión 
y reemplazo de sus integrantes. 
 Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio 
de sus atribuciones; 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias; 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio; 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento; 
  b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
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 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región; 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente; 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 Artículo 74.- El patrimonio del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran al 
Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y por 
los frutos de esos mismos bienes; 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  
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 e) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 Artículo 75.- Los recursos que administre el Fondo 
Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los 
siguientes fines: 
 1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por 
parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad 
de escasos recursos  o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, 
y 
 2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados por 
terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e inclusión social de dichas personas. 
 Artículo 76.- Los recursos a que se refiere el artículo 
anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas: 
 1.- Adquisición  de ayudas técnicas: Se asignarán por 
medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con 
entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad. 
 2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: Se 
asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas 
naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros. 
 En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de la 
Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán destinarse 
al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades regulares. 
Artículo 77.- Para la asignación y financiamiento de los servicios y ayudas 
técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis años, será suficiente 
la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan 
de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y debidamente 
fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad podrá requerir al solicitante 
otros antecedentes, diagnósticos o información adicional. 
 Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por el Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 
 Un reglamento determinará la organización interna del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse 
su actuación y funcionamiento. 
 Artículo 79.- Los actos del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría 
General de la República, según las normas generales. 
 Artículo 80- Derógase la ley N°19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 
Disposiciones transitorias 
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Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 deberán encontrarse 
íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la República 
dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de esta 
ley, las normas necesarias para que los canales de radiodifusión televisiva de 
libre recepción y los servicios limitados de televisión, incorporen programación 
con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación 
audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad 
auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que contemplará, 
como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos un treinta y 
tres por ciento cada año. 
Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 45 deberán se cumplidas 
dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el 
Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para cada caso, un patrón progresivo 
de un cincuenta por ciento de cumplimiento para cada año. 
El acceso a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismo o las municipalidades, tales como, parques, áreas verdes, 
bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere el artículo 27, deberán 
ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas 
con discapacidad dentro del plazo de ocho años, contado desde la publicación 
de esta ley en el Diario Oficial. 
Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser implementadas dentro 
del plazo de dos años, contado desde la  publicación de esta ley en el Diario 
Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transporte y 
Telecomunicaciones y de Planificación establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de implementación de un cincuenta por 
ciento por cada año. 
El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad 
auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno. 
 Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 Nº 7 del 
Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los trabajadores”, 
una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio 
de Hacienda. 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las 
bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
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soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro. 
Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se refiere esta ley, deberán 
dictarse dentro del plazo de seis meses, contado desde su publicación en el 
Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero 
transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, 
garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”. 
 
******* 
 
Se designó Diputado Informante al Presidente de la Comisión, señor Jorge 
Sabag Villalobos. 
 
 
Sala de la Comisión, a 11 de septiembre de 2007 
 
 Tratado y acordado, según consta en el acta 
correspondiente a las sesiones de los días 04, 11 y 18 de julio; 01, 08 y 29 de 
agosto, y 05 de septiembre de 2007, con la asistencia de las señoras diputadas 
Isabel Allende Bussi, María Angélica Cristi Marfil, Adriana Muñoz D’Albora, 
Alejandra Sepúlveda Orbenes, Marisol Turres Figueroa y Ximena Valcarce 
Becerra, y de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Sergio Bobadilla 
Muñoz, Alfonso De Urresti Longton, Juan Lobos Krause, Fernando Meza 
Moncada y Jorge Sabag Villalobos (Presidente).  
 Asistió, en reemplazo del diputado señor Enrique Accorsi 
Opazo (sesión Nº 38 del 29 de agosto), el diputado señor Antonio Leal Labrín. 
 
 
 
 
MARÍA EUGENIA SILVA FERRER 
Abogado Secretaria de la Comisión 
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1.9. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 355. Sesión 81. Fecha 03 de octubre de 
2007. Discusión particular. Se aprueba. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.284, SOBRE PLENA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite 
constitucional. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, 
en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de personas con discapacidad. 
 Diputado informante de la Comisión Especial de Discapacidad es el señor 
Jorge Sabag. 
 
 Antecedentes: 
 -Segundo informe de la Comisión de Discapacidad, Boletín N° 3875-11, 
sesión 77ª, en 12 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 4. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para, 
una vez rendido el informe, cerrar el debate y luego votar el proyecto. 
 ¿Habría acuerdo? 
 
 Acordado. 
 
 Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. 
 
 El señor SABAG.- Señor Presidente, en representación de la Comisión 
Especial de Discapacidad, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer 
trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje, con 
urgencia calificada de “simple”. 
 La Comisión contó con la valiosa colaboración de los asesores del 
Ministerio de Planificación, Andrea Soto, María Eugenia Mella y José Muñoz. 
 Cabe hacer presente que se presentaron más de sesenta indicaciones, 
en su gran mayoría por parlamentarios de la Alianza, las que fueron latamente 
analizadas. El espíritu de la Comisión Especial de Discapacidad, que presido, ha 
sido siempre discutir todas las iniciativas tendientes a lograr mayores 
oportunidades para las personas con discapacidad, las que en Chile ascienden 
a cerca de dos millones, para que se incorporen plenamente a nuestra 
sociedad, en la premisa fundamental y el convencimiento de que es el medio el 
que hace a una persona discapacitada. Las deficiencias pueden ser superadas, 
por una parte, por el entorno amigable en lo social, económico y cultural; y, 
por la otra, por las ayudas técnicas que le permitan un apoyo directo tanto en 
rehabilitación como respecto de su núcleo familiar y comunitario, pilares en los 
que se sustenta el proyecto de ley que nos convoca. 
 En la Comisión se llegó a la conclusión de que algunas de las 
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indicaciones apuntaban en sentido contrario a la accesibilidad universal que 
plantean los nuevos paradigmas de la Organización Mundial de la Salud y que 
el proyecto recoge. En particular, aquellas indicaciones que dejaban fuera las 
condiciones que deben cumplir los espacios privados. 
 En vista de lo anterior, cabe precisar que la diputada señora Marisol 
Turres, en representación de las bancadas de la Alianza por Chile, quienes 
presentaron casi la totalidad de las indicaciones que originaron el segundo 
informe, se reunió con los representantes del Ejecutivo con el propósito de 
alcanzar acuerdos. Ello, debido a que a través de la primera indicación se 
pretendió sustituir el artículo 1º del proyecto, que para el Ejecutivo constituye 
el marco referencial que informa todo el texto, porque define cuál es el objeto 
de la ley.  
 Finalmente, fue aprobada por una mayoría de 3 votos a favor, del 
diputado Bobadilla, y de las diputadas señoras Turres y Valcarce, y 2 votos en 
contra, de las señoras Allende y Muñoz. 
 El Ejecutivo hizo presente que la indicación en cuestión se apartaba de la 
idea central del proyecto, ya que se volvía a incorporar conceptos y 
redacciones propias de la actual ley que se estaba tratando de modificar. 
 Por lo anterior, se informó a la Comisión sobre los acuerdos alcanzados, 
los que, por una parte, permitieron volver a discutir y votar el artículo 1º, que 
sostiene todos los demás; y, por la otra, introducir modificaciones concordadas 
al resto del texto en cuanto fue posible acercar las posiciones. 
 La Comisión, en consecuencia, acordó modificar los artículos que se 
señalan en el informe, por la unanimidad de los integrantes, los cuales, en lo 
sustancial recaen en las siguientes materias: 
 En primer lugar, en cuanto a los principios y definiciones, en términos 
generales, las indicaciones mejoran sustancialmente el proyecto. Cabe 
mencionar la definición de entorno, que se incorpora gracias al consenso 
alcanzado, como el medio ambiente natural y artificial en el que las personas 
desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de 
todo su ciclo vital. 
 En materia de prevención y rehabilitación, la Comisión acogió las 
indicaciones coincidentes presentadas, por una parte, por los diputados 
señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, 
Rossi y Valenzuela, y, por la otra, las señoras Cristi, Herrera, Turres y 
Valcarce, y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, respecto 
a disipar la incertidumbre en torno a los parámetros para determinar la 
existencia de una discapacidad y su calificación -como había sido aprobada en 
el primer informe-, y aprobó la redacción propuesta, porque genera un piso 
mínimo. Así se dio al texto el enfoque de la Convención sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad, readecuándose el concepto de persona con 
discapacidad al agregar a las personas con discapacidad mental, ajustando los 
contenidos de los reglamentos y precisando que la incorporación de estos 
conceptos de ninguna manera vulneran o disminuyen los estándares que hoy 
se aplican a las personas con discapacidad, optándose siempre por la norma 
más beneficiosa. 
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 La Comisión coincidió en que no todos los estándares internacionales 
validados por la Organización Internacional de la Salud son completamente 
aplicables, por lo que se hace necesario que el Ministerio de Salud regule esta 
materia. 
 Concordaron en que este reconocimiento normativo permitirá que, en 
Chile, en materia de discapacidad se hable el mismo lenguaje que se utiliza en 
la mayoría de los países del mundo, sumándonos así en forma global a las 
políticas de discapacidad. 
 En cuanto a medidas de accesibilidad, significativa es la mejora en este 
trámite, en cuanto a la incorporación y reconocimiento de la lengua de señas 
como medio de comunicación natural de la comunidad sorda, como asimismo, 
la formación y capacitación que en esta materia deberá fomentar el Estado con 
el objeto de uniformar una lengua de señas chilena. 
 Dicha indicación obedece a una presentación de los diputados señores 
Escobar,  
Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi y Valenzuela.  
 También se incorpora la obligación de los canales de televisión abierta 
de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual en la propaganda 
electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales, de esa manera se 
acogió una indicación de los diputados señalados anteriormente. 
 Se incorpora la posibilidad de que las direcciones de obras municipales 
puedan celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o 
fundaciones, con el objeto de mejorar el cumplimiento de sus tareas de 
fiscalización, y se establece la posibilidad de que cualquier persona formule 
denuncias por incumplimiento de estas normas ante los juzgados de policía 
local. Esto es, se otorga una acción popular. 
 Lo anterior obedeció a una iniciativa de las diputadas señoras Cristi, 
Muñoz, Sepúlveda y Turres, y del diputado que habla. 
 La Comisión acordó agregar la exigencia de las señalizaciones adecuadas 
para personas con discapacidad en todos los medios de transporte en general, 
sin establecer ninguna excepción especial debido a su difícil implementación. 
 Además, respecto del mal uso de los estacionamientos para personas 
con discapacidad, la Comisión estimó conveniente generalizar el tema de las 
denuncias, y estableció que éstas deberán efectuarse ante la autoridad 
competente. Asimismo, la Comisión acordó no limitar los medios por los cuales 
puede identificarse el vehículo de una persona con discapacidad, y dejó el 
texto aprobado en el primer informe. Cabe aclarar que no hubo inconvenientes 
para agregar las que se estimaran necesarias, en virtud de la ley del Tránsito. 
 En materia de exenciones arancelarias, en la Comisión de Hacienda, en 
lo sustancial, se presentaron y aprobaron las indicaciones que a continuación 
señalo: 
 Se incorpora en el inciso primero, entre las expresiones “discapacidad” y 
“sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”.  
 Sus autores señalaron que es necesario dejar bien establecido que los 
beneficiarios de la ley son las personas con discapacidad, quienes, para 
efectuar ciertos trámites, podrán actuar representados por sus cuidadores o 
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guardadores. 
 Hubo indicaciones del Ejecutivo, las que dicen relación con ampliar los 
valores de importación, tanto de vehículos como de implementos para 
rehabilitación de las personas con discapacidad. Se aumenta el valor FOB de 
vehículos para el uso de las personas con discapacidad de US$ 20.000 a US$ 
27.500, y el valor FOB para importación de vehículos de transporte de 
mercancías de US$ 25.000 a US$ 32.500. Se agrega la posibilidad de que las 
personas jurídicas sin fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, 
cuidado o apoyo de las personas con discapacidad puedan impetrar los 
beneficios establecidos como exenciones arancelarias para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad y que 
atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 La Comisión aprobó, sin debate, por la unanimidad de sus integrantes 
presentes, las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda por 
diversos diputados y por el Ejecutivo, toda vez que apuntaban en la dirección 
correcta al otorgar mayores y mejores beneficios y derechos a las personas 
con discapacidad. 
 En cuanto a las acciones especiales, la Comisión recogió parte de las 
indicaciones presentadas, tendientes a incorporar un nuevo inciso tercero al 
artículo 62, con el fin de reforzar las sanciones, en caso de que no se cumpla 
con lo ordenado por el juzgado de policía local. En este sentido, la Comisión 
concordó que se implementará una medida de clausura cuando se trate de un 
establecimiento. 
 Del mismo modo, la Comisión acogió, en lo medular, una indicación de 
diversos diputados y diputadas tendiente a garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad al comparecer ante los tribunales. Se agrega que si 
comparecieren personas con discapacidad sensorial, el tribunal velará por que 
se utilicen medios idóneos que les permitan comunicarse clara y 
transparentemente, y acceder a los antecedentes del proceso, de manera que 
se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 En lo relativo al Fondo Nacional de la Discapacidad, los directores 
regionales serán elegidos de acuerdo al sistema de alta dirección pública.  
 Los representantes del Ejecutivo expresaron sus reparos ante esta 
indicación por considerar que correspondía a materias que son de iniciativa 
exclusiva de la Presidenta de la República. Justificaron su posición 
argumentando que cada vez que se han incorporado servicios al sistema de 
alta dirección pública se ha hecho mediante normas originadas en mensaje. 
Por otra parte, los llamados a concurso implicarían una serie de gastos para el 
erario, lo que tampoco es materia respecto de la cual los parlamentarios 
puedan presentar iniciativas. Sin embargo, la Comisión dedujo que al estar 
incorporado el Fonadis al sistema de alta dirección pública, lo que corresponde 
es que, obviamente, los directores regionales también sean nombrados por 
esta vía, dado que son cargos del segundo nivel jerárquico, de acuerdo con lo 
establecido por la ley. En conformidad con el inciso primero de la norma 
mencionada, su nombramiento también debe ser entregado al mismo 
procedimiento, es decir, deben ser elegidos por concurso público. 
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 Se debatió también sobre la conveniencia de establecer un plazo para la 
implementación de la norma, concretamente, para el llamado a concurso de los 
directores regionales. 
 En relación con las disposiciones transitorias, el artículo primero 
establece que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con 
discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas 
chileno. 
 La razón de esto obedece a la imperiosa necesidad de que se 
implementen medidas de aprendizaje y la certificación correspondiente 
tendientes a dotar al país de una sola lengua común y universal, indispensable 
tanto para la comunidad con discapacidad auditiva como para quienes no la 
padecen, de manera que, a futuro, en una sociedad en que existe igualdad de 
oportunidades, cualquiera persona pueda aprender un lenguaje de señas que 
permita interactuar e integrar a quienes no pueden escuchar. 
 Para terminar, hago presente a la Sala que las indicaciones que no 
fueron acogidas por la Comisión fueron rechazadas por la unanimidad de sus 
integrantes.  
 Agradezco a la Secretaria de la Comisión, señora María Eugenia Silva, y 
a quienes colaboran con ella por los completos informes que prepararon y, por 
cierto, a todas las organizaciones del mundo de la discapacidad, cuya 
contribución a este proyecto también valoramos. 
 Por todas estas razones, solicito a la Sala que apruebe el texto en la 
forma que he señalado. 
 He dicho. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Gracias, señor diputado. 
 Cerrado el debate. 
 
 -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los 
siguientes términos: 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que 
modifica la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración 
social de personas con discapacidad. 
 Por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer 
informe ni de modificaciones en el segundo, se declaran aprobados los 
artículos 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 
71, 74, 75, 77, 78, 79, 80 y 2º, 3º y 4º transitorios. 
 En votación los artículos 27, 48, 65, 66 y 72, que tienen el carácter de 
orgánico constitucionales, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo 
de 67 señoras diputadas y señores diputados. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
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 El señor WALKER (Presidente).- Aprobados. 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende 
Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya 
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez 
Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María 
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz 
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda 
Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea 
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; 
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las 
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz 
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; 
Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry 
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico 
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra 
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas 
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro 
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward 
Edwards Felipe. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En votación los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 13, 17, 19, 21, 22 nuevo, 24, 25, 29, 30, 40, 51, 55, 62, 63, 73 y 1º y 5º 
transitorios, que han sido objeto de modificaciones en este segundo trámite 
reglamentario. 
 Las normas señaladas son de quórum simple. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
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dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Aprobados. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende 
Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya 
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez 
Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda 
Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva 
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-
Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; 
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres 
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las 
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet 
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada 
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja 
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule 
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma 
Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín 
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Patricio; Ward Edwards Felipe. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- En votación los artículos 6º, 7º, 37, 39, 
46, 52, 59, 65 y 66, que han sido aprobados sin modificaciones, pero que 
fueron objeto de indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
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dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Aprobados. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende 
Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya 
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez 
Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María 
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz 
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda 
Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea 
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; 
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las 
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet 
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada 
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; 
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández 
Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan 
Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín 
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio 
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 
 
 El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. 
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1.10. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Fecha 03 de octubre, 2007. Cuenta en Sesión 56, 
Legislatura 355, Senado. 
 
 
 Oficio Nº 7031 
 VALPARAÍSO, 3 de octubre de 2007 
 

 
 
 
 
 

 
 Con motivo del Mensaje, Informes y demás 
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de 
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
  
“TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto, principios y definiciones 
 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 Artículo 2º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 

A  S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H.  SENADO 
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 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en el 
que las personas desarrollan su participación social, económica, política y 
cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 3º.- Es deber del Estado garantizar el derecho a 
la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, 
así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. Las personas con 
discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la 
discapacidad. 
 
 Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que al 
interactuar con diversas barreras presentes en el entorno económico, social, 
político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa 
física, mental, intelectual  o sensorial de largo plazo,  puede ver impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás.  
 Un reglamento de los Ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
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y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que 
gocen  las personas con discapacidad, al entrar en vigencia esta ley. 
 
 Artículo 5º.-Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión o 
restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la 
privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
  
TÍTULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 236 de 906 
 

OFICIO LEY 

 

 Artículo 7º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
 Artículo 8º.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad. 
 
 Artículo 9º.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades 
de recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 
 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho a 
recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente. 
 
 Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el 
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pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en 
especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas en razón de su discapacidad. 
 La rehabilitación de las personas con discapacidad por 
causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su 
dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  
 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 
 Artículo 12.- Corresponderá a las comisiones de 
medicina preventiva e invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese Ministerio, calificar la discapacidad.  
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina 
preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un 
terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se 
integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la 
discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a 
ellas.  
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 13.- Los criterios uniformes y procedimientos 
de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
Ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las normas 
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e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  
la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud podrá establecer, 
mediante resolución,  protocolos e instrucciones técnicas que permitan aplicar 
e implementar estos criterios uniformes. 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 14.- Las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 15.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez.  
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Registro Nacional de la  Discapacidad, para su inscripción. 
 
TÍTULO III 
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Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en acciones 
de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el 
acceso de la población discapacitada de escasos recursos, a dichas acciones. 
 
 Párrafo 1° 
 Prevención 
 
 Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 
 
 Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
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 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su ciclo 
vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los apoyos, 
terapias y profesionales que la hagan posible. 
 
 Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en salud 
mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo 
sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la 
familia. 
 
 
TÍTULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 23.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  
 
 Artículo 24.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación. 
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 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 25.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá 
fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular, 
chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
 
 Artículo 26.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 
 Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y las 
antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo 
edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que 
preste un servicio a la comunidad, así como las vías públicas y los accesos a 
todos los medios de transporte público, parques, jardines, pasarelas 
peatonales y plazas, y los accesos a los bienes nacionales de uso público de 
interés histórico, cultural o recreacional, tales como bordes costeros, de lagos, 
ríos y centros turísticos, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente 
aquellas con movilidad reducida. Si contaren con ascensores, éstos deberán 
tener capacidad suficiente para transportarlas. 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
establecer las condiciones y plazos para que las actuales edificaciones y las 
obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a las disposiciones del 
inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de esta normativa será de 
responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán denunciar 
su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las 
disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la 
fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar convenios 
con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona. 
 
 Artículo 28.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y permanentemente 
habitadas por una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o 
representante, con quienes ellas vivan.  
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 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. 
 
 Artículo 29.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 Los operadores de transporte deberán adoptar las 
medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden 
exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 
 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y 
el de Planificación. 
 
 Artículo 30.- Las edificaciones con destino industrial, 
toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran 
estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de 
ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 Los establecimientos que cuenten con estacionamientos 
para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como malls y 
supermercados, y posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su 
correcto uso, denunciando a las autoridades competentes a los vehículos 
infractores. La administración de estos establecimientos será solidariamente 
responsable por el uso indebido de los estacionamientos para personas con 
discapacidad. Sólo podrán hacer uso de ellos los vehículos que cuenten con el 
correspondiente distintivo (Cruz de Malta y similares) y credencial de 
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discapacidad en un lugar visible del parabrisas, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Tránsito. 
 
Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 
 Artículo 31.- Toda persona con discapacidad, tendrá el 
derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a 
todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de 
propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia 
de público. 
 Asimismo, estas personas, junto con sus perros de 
asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de 
transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el 
territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o 
colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá 
por la normativa vigente. 
 
 Artículo 32.- El acceso, la circulación y la permanencia, 
en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo precedente, por 
parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con discapacidad, no 
quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán ser condicionados 
al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que para ello deba 
incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual deberá informarse 
previamente a quien lo requiera. 
 
 Artículo 33.- Para los efectos previstos en esta ley, se 
entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado 
para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. 
 Los perros de asistencia podrán ser entrenados para 
realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en 
conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento. 
 
 Artículo 34.- Los perros de asistencia deberán estar 
debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que 
determine el reglamento. 
 Artículo 35.- Corresponderá al dueño del perro de 
asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás 
personas. 
 Las personas con discapacidad no podrán ejercer los 
derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente 
signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se 
constituya en un evidente riesgo para las personas. 
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 Artículo 36.- El entrenamiento de perros de asistencia 
estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales 
que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones 
o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 
personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de 
asistencia para su utilización y cuidado. 
 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 37.- El Estado garantizara el acceso de todas 
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según 
corresponda. 
 
 Artículo 38.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 
 
 Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 Artículo 40.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, los que 
deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos 
educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las comisiones de medicina preventiva e 
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invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley. 
 Artículo 41.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, 
a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se 
aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten 
necesidades especiales. 
 
 Artículo 42.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 
 
 Artículo 43.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para 
efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas 
que establezca ese Ministerio. 
 
 Artículo 44.- El Ministerio de Educación, establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
  
 Artículo 45.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
 
Párrafo 4° 
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De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación; 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para 
personas con discapacidad;   
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o 
divulgado por la Organización Internacional del Trabajo, y  
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. 
 
 Artículo 47.- El Estado desarrollará planes, programas e 
incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso a 
beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados. 
 
 Artículo 48.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación 
determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.  
 
 Artículo 49.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 
 Artículo 50- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
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 Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la 
importación de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, 
que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 Los valores máximos establecidos en el presente 
artículo se actualizarán anualmente. 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 Un reglamento dictado por el Ministro de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 b) Órtesis; 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad; 
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 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores, e 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 Artículo 53.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, o representados por 
sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al 
uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin 
fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  
atiendan. 
 
 Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta franquicia 
no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos 
que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a 
terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó 
más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a 
dicho destinatario. 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad. 
 
 Artículo 55.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 56.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
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 Artículo 57.- Todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97, número 25, del Código Tributario. 
 
 
TÍTULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación 
establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional de la 
Discapacidad. 
 Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
 b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten, previamente certificadas por la COMPIN; 
 c) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir 
estas personas para su incorporación en este registro; 
 d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se 
relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal; 
 e) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 60.- Sin perjuicio de las normas 
administrativas, y penales existentes, toda persona que por causa de acción u 
omisión arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
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 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados. 
 
 Artículo 61.- El que causare herida, trauma o muerte 
injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las cuentas 
veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si aquél no 
pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente. 
 
 Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de un 
acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 de 
esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate. 
 
 Artículo 63.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del 
proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover 
el proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de 
las personas con discapacidad. 
 
 Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 251 de 906 
 

OFICIO LEY 

 

Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad;  
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de las 
normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
 i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la 
Discapacidad, y 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará organizado 
en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.  
 
 Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 El Consejo se integrará como sigue: 
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 a) El Ministro de Planificación, o su representante, quien 
lo presidirá y dirimirá los empates; 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y de las Artes y del Director Instituto Nacional del Deporte, o sus 
representantes; 
 c) Cinco representantes de organizaciones de personas 
con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. Estos 
consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de personas 
con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El reglamento 
establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su 
carácter nacional; 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 e) Un representante de organizaciones de trabajadores; 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin fines 
de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
 g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá 
derecho a voz y será su ministro de fe. 
 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de tales 
y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el Presidente 
de la República a proposición de las entidades respectivas, que elegirán sus 
representantes en la forma que determine el reglamento.  Durarán cuatro años 
en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente propuestos. 
 
 Artículo 67.-  Son derechos de los consejeros: 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz y voto, y 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo. 
 
 Artículo 68.- Son obligaciones de los consejeros: 
 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo. 
 b) Integrar periódicamente los comités que se designen. 
 c) Contribuir  a la formación de la voluntad del Consejo. 
 d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los que 
tengan un interés directo. 
 
 Artículo 69.- Son causales de cesación en el cargo de 
consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 
65, las siguientes: 
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 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República. 
 c) Ser condenado por delito que merezca pena aflictiva. 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o 
cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
 Si un consejero incurriere en una causal de cesación del 
cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del Ministro 
de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la República, 
quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate. 
 
 Artículo 70.- Corresponderá al Consejo: 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben 
orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y 
entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad; 
 d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
 e) Constituir comisiones de trabajo integradas por 
consejeros o con personas ajenas al Consejo, y 
 f) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y e), 
necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros presentes. 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
 
 Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio 
de sus atribuciones; 
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 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias; 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio; 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento; 
  b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales, y 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
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 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región; 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente; 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, y 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 74.- El patrimonio del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran al 
Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y por 
los frutos de esos mismos bienes; 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos, y  
 e) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 Artículo 75.- Los recursos que administre el Fondo 
Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los 
siguientes fines: 
 1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por 
parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad 
de escasos recursos  o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, 
y 
 2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados por 
terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e inclusión social de dichas personas. 
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 Artículo 76.- Los recursos a que se refiere el artículo 
anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas: 
 1.- Adquisición  de ayudas técnicas: se asignarán por 
medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con 
entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad. 
 2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: se 
asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas 
naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros. 
 En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de la 
Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán destinarse 
al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades regulares. 
 
 Artículo 77.- Para la asignación y financiamiento de los 
servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por el Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 
 Un reglamento determinará la organización interna del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse 
su actuación y funcionamiento. 
 
 Artículo 79.- Los actos del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría 
General de la República, según las normas generales. 
 
 Artículo 80.- Derógase la ley N°19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 
Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 
deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la 
República dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la 
publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de 
radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, 
incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
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con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un treinta y tres por ciento cada año. 
 Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 45 
deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para 
cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año. 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 27, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la  publicación de 
esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y el de Planificación 
establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
implementación de un cincuenta por ciento por cada año. 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno. 
 
 Artículo segundo.- Agrégase en el número 7 del artículo 
154 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores” la siguiente frase “, y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003, y N°44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las 
bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro. 
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 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de seis meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos 
en el artículo primero transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento 
de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”. 
  
  
*** 
 
 Hago presente a V.E. que los artículos 48, 60, 65, 66, 
71, 72, 79 y 80 fueron aprobados en general con el voto a favor de 101 
Diputados, de 120 en ejercicio, y, en particular, con el voto a favor de 103 
Diputados, de 118 en ejercicio; asimismo, el artículo 27, incorporado en el 
segundo trámite reglamentario, fue aprobado en particular con esta última 
votación, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del 
artículo 66 de la Constitución Política de la República. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
 
 
 
PATRICIO WALKER PRIETO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
  
 
 
 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario Accidental de la Cámara de Diputados 
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 

2.1. Primer Informe Comisión de Salud 
Senado. Fecha 06 de noviembre de 2007. Cuenta en Sesión 62, Legislatura 
355 
 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, sobre plena 
integración social de personas con discapacidad. 
 
BOLETÍN Nº 3.875-11. 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 
    Vuestra Comisión de Salud tiene el honor de informar 
acerca del proyecto de la referencia, en segundo trámite constitucional e 
iniciado en mensaje del ex Presidente la República, don Ricardo Lagos Escobar.  
 
 La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado con 
fecha 09 de octubre de 2007, pasando a la Comisión de Salud y la de 
Hacienda, en su caso.   
 
 Corresponde señalar que Su Excelencia la señora 
Presidenta de la República hizo presente urgencia para el despacho de esta 
iniciativa, en todos sus trámites constitucionales, en el carácter de “simple”. 
 
- - -  
 
 La Comisión discutió sólo en general esta iniciativa 
legal, en atención a lo dispuesto en el artículo 36, inciso sexto, del Reglamento 
de la Corporación.  
 
 Asimismo, se deja constancia que, en cumplimiento 
de lo acordado por el Senado en su oportunidad, el proyecto deberá ser 
considerado por la Comisión de Hacienda, en su caso, por contener normas 
propias de su competencia. 
 
- - - 
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 A la sesión en que la Comisión estudió este asunto 
asistió, además de sus integrantes, la señora Ministra de Planificación, doña 
Clarisa Hardy. 
 
 
 
 
    Asimismo, concurrieron, especialmente invitados, las 
siguientes personas: 
 
    -De MIDEPLAN: la Jefa de la División Jurídica, señora 
Andrea Soto; la Asesora Legislativa, señora María Eugenia Mella; la Abogado 
del FONADIS, señora Soledad Torres; el asesor jurídico de Mideplan, señor 
José Muñoz, y la periodista, señora María José Farias. 
 
    -Del Ministerio de Salud: el Jefe del Departamento 
Jurídico, señor Sebastián Pavlovic; el Jefe de Gabinete de la Ministra, señor 
Alan Mulgraski, y el asesor jurídico, señor Eduardo Díaz. 
 
 
- - - 
 
 
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
 Las siguientes disposiciones deben ser aprobadas con 
el carácter de norma orgánica constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental: 
 
 1.- El artículo 27, que otorga nuevas facultades a las 
direcciones de obras municipales, cuestión que recae en materias a que alude 
el artículo 118, sobre administración municipal. 
 
 2.- El artículo 48, al consagrar la reserva preferente 
de cupos para las personas con discapacidad, establece un modo diferente de 
ingreso a las instituciones públicas que señala, y por lo tanto incide en los 
siguientes artículos de la Constitución: 38, sobre bases generales de la 
administración del Estado; 77, sobre organización y atribuciones de los 
tribunales de justicia; 84, sobre organización y atribuciones del Ministerio 
Público, y 118, sobre administración municipal, y 
 
 3.- Los artículos 65, 66 y 72, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Carta Fundamental, sobre bases generales 
de la administración del Estado, toda vez que éstos están referidos a la 
organización del servicio público FONADIS. 
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- - - 
 
 
 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
 
 El proyecto tiene por objeto 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 cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 
 
    La iniciativa en estudio consta de ochenta artículos 
permanentes, agrupados en un título preliminar y siete títulos, y cinco artículos 
transitorios.  
 
 El Título Preliminar, que comprende los artículos 1° 
al 5°, se denomina “Objeto, principios y definiciones”. 
 
 El Título I se extiende del artículo 6° al 11, consta de 
dos párrafos y se titula “Derecho a la igualdad de oportunidades”. 
 
 El Título II, “Calificación y certificación de la 
discapacidad”, comprende del artículo 12 al 16. 
 
 El Título III, que consta de dos párrafos, se titula 
“Prevención y Rehabilitación”, y va del artículo 17 al 21. 
 
 El Título IV, cuyo epígrafe es “Medidas para la 
igualdad de oportunidades”, comprende cuatro párrafos, entre los artículos 22 
y 57. 
 
 El Título V, “Del Registro Nacional de la 
Discapacidad”, incluye los artículos 58 y 59. 
 
 El Título VI, relativo a “Acciones Especiales”, 
comprende del artículo 60 al 63. 
 
 Finalmente, el Título VII, que va del artículo 64 al 80, 
se denomina “Del Fondo Nacional de Discapacidad”. 
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- - - 
 
 
 
ANTECEDENTES  
 
ANTECEDENTES LEGALES. 
 
 El proyecto en informe se vincula con los siguientes 
cuerpos normativos: 
 
    - La ley N° 19.284, sobre la plena integración de las 
personas con discapacidad, que el proyecto deroga. 
 
    -El Código del Trabajo 
. 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 El proyecto de ley tuvo su origen en Mensaje del 
Ejecutivo enviado al Cámara de Diputados del 18 de mayo de 2005, el cual fue 
objeto de una indicación sustitutiva a la totalidad del proyecto, presenta por Su 
Excelencia la Presidenta de la República, en octubre de 2006. 
 
 En la referida indicación sustitutiva, Su Excelencia la 
Presidenta de la República señala que en 1994 se aprobó la ley N° 19.284, que 
reguló por primera vez en nuestro país los derechos de las personas con 
discapacidad, incorporando transversalmente esta variable dentro del quehacer 
del Estado, a la vez que fortaleció la participación social y la cooperación 
público-privada en la atención de las necesidades de las personas con 
discapacidad. 
 
 Más adelante destaca que el proyecto presentado por 
el Ejecutivo el año 2005, es un significativo avance en la materia, pues cambia 
el eje de la acción estatal en materia de discapacidad, desde el rol tradicional 
de asistencia al de proveedor de calidad de vida.  Así, establece una nueva 
definición de persona con discapacidad, la cual se considera ya no desde las 
deficiencias de la persona, sino en la restricción de su participación y 
limitaciones en su capacidad para ejercer actividades esenciales en la vida 
diaria. 
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 Con ello se modifica el concepto de prevención, 
rehabilitación y de ayudas técnicas, poniendo el acento en la funcionalidad y 
vida independiente y no en el tratamiento de la deficiencia.  
 
 El proyecto dio un paso enorme al definir el derecho 
de equiparación de oportunidades como la ausencia de discriminación, directa 
o indirecta que tenga su causa en una discapacidad. Se especifica cuando 
dicho derecho se entiende vulnerado, tanto por acciones u omisiones de 
discriminación, de acoso, de incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, 
etcétera. 
 
 En definitiva, la modificación propuesta dio un paso 
fundamental en la adecuación de la normativa nacional en materia de 
discapacidad.  
 
 Sin embargo, y por lo señalado en el mensaje, las 
materias tratadas por el proyecto era sólo uno de los frentes desde los cuales 
se asume el tema de la discapacidad en nuestro país, requiriendo la 
incorporación de otros elementos. 
 
 Agrega que, asumiendo el compromiso contraído con 
la Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados, se 
estudiaron las adecuaciones legales necesarias para la efectiva transversalidad 
de la discapacidad en el quehacer de la sociedad chilena y sus instituciones, 
como un requisito fundamental en la construcción de un Sistema de Protección 
Social entendiendo por tal, el conjunto de políticas, programas y acciones 
deliberadas de defensa ante los riesgos que impiden o limitan el despliegue de 
las personas, garantizando su ejercicio desde la gestación a la vejez. 
 
 Así, la base de las adecuaciones que se presentan son 
las políticas públicas basadas en derechos. Este cambio exige una normativa 
en materia de discapacidad respetuosa de los principios de la dignidad 
inherente, la autonomía individual y la independencia de las personas; de no 
discriminación; participación e inclusión plena; el respeto por la diferencia y la 
aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad y el respeto de las 
capacidades en evolución de los niños con discapacidad.  
 
 La indicación sustitutiva se basa en un marco 
universal de cultura y respeto de los derechos, considerando los cambios de la 
sociedad moderna como la prolongación de la esperanza de vida; las 
enfermedades crónicas y los accidentes del trabajo, hacen que la situación de 
discapacidad se convierta en un fenómeno creciente y de común ocurrencia 
dentro de la humanidad. 
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 Refuerza la necesidad de adecuar la normativa 
nacional a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que será presentada para su aprobación a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, cuyos principios y obligaciones son ya considerados 
por la presente indicación. 
 
 Junto con lo anterior, se estimó conveniente adecuar 
la estructura de la ley sobre discapacidad para permitir su fácil lectura y 
comprensión, ajustándola al cambio de paradigma.  De ahí que la presente 
indicación se construye sobre la base de las modificaciones introducidas el año 
2005 a la ley N° 19.284, originando así un nuevo proyecto de ley que se 
denomina: “De la igualdad de oportunidad e inclusión de las personas con 
discapacidad”. 
 
 Enfatiza que las nuevas materias que se incorporan 
por la indicación sustitutiva son las siguientes: 
 
 1.- En primer lugar, el refuerzo del principio de no 
discriminación que inspira nuestro sistema jurídico. Se señala que las personas 
con discapacidad disfrutarán en condiciones de igualdad con los demás; y se 
consagra el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad y 
equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la 
prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
 
 Para facilitar la aplicación e interpretación del cuerpo 
normativo integral que se construye, se incluyen un conjunto de definiciones, 
destacándose la de discriminación arbitraria, ayudas técnicas, servicios de 
apoyo, cuidador y dependencia, todas las cuales siguen los ejes centrales del 
proyecto. 
 
 2.- En segundo lugar, y complementario al actual 
proyecto, se incorpora un título que trata de la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad como un derecho compuesto por la ausencia de 
discriminación y en la adopción de medidas de acción positiva.  
 
 Se establecen acciones u omisiones que vulneran el 
derecho a la igualdad de oportunidades y se incorpora el deber del Estado de 
garantizar condiciones de accesibilidad y no discriminación, realizar ajustes 
razonables y la del prevenir conductas de acoso. 
 
 3.- En tercer lugar, se incorpora un párrafo especial 
relativo a las mujeres y niños con discapacidad, y a las personas con 
discapacidad en situación de dependencia. 
 
 4.- En cuarto lugar, se incorporan las medidas para la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, destacando en 
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las medidas de accesibilidad el reconocimiento de la lengua de señas como el 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda, estableciendo la 
obligación del Estado de fomentar  la formación en lengua de señas y su uso 
en espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
 
 También se establece la obligatoriedad para la 
televisión abierta y por cable de incorporar mecanismos de comunicación audio 
visual para las personas con discapacidad auditiva. 
 
 En materia de educación, se establece que el Estado 
garantizará el acceso de todas las personas con discapacidad a los 
establecimientos públicos y privados comunes de enseñanza o 
establecimientos de educación especial.  
 
 Por otra parte, se instaura que la Educación Especial 
es una modalidad del sistema escolar que provee servicios y recursos 
especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular como a las 
escuelas especiales, con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad a 
niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades, para todos los educandos. 
 
 En materia de inserción laboral, se autoriza la 
suscripción del contrato de aprendizaje sin limitación de edad y se instituye la 
reserva de cupos en la dotación del personal de los servicios públicos para 
personas con discapacidad.  
 
 En cuanto a exenciones arancelarias, se incrementa el 
valor máximo de  los vehículos susceptibles de esta franquicia, acorde con los 
precios de mercado ampliándose el beneficio a todas las personas con 
discapacidad, su familia y guardadores. 
 
 Además, se propone simplificar el procedimiento para 
impetrar el beneficio arancelario en caso de importación de ayudas técnicas y 
elementos de apoyo, sustituyendo el sistema de reintegro por un mecanismo 
de liberación de aranceles. Se incorpora, también, el beneficio establecido para 
otros casos en el Código Tributario, de pago fraccionado del Impuesto al Valor 
agregado por la importación de vehículos o ayudas técnicas y elementos de 
apoyo. 
 
 5.- En quinto lugar, manteniendo las normas que 
regulan el funcionamiento del Registro Nacional de la Discapacidad, se elimina 
la exigencia de estar inscrito en él para acceder a beneficios que otorga el 
Estado, manteniéndose como registro de fe pública para casos determinados 
como el uso de estacionamientos preferentes y perros de asistencia. 
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 6.- En sexto lugar, la indicación sustitutiva busca 
fortalecer el sistema de defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, elevando las sanciones establecidas para el caso de infracción. 
 
 Finalmente, y a objeto de adecuar la normativa a la 
manera de trabajar del Fondo Nacional de la Discapacidad, se crea el cargo de 
Director Nacional, reemplazando el de Secretario Ejecutivo, y los de 
Subdirector Nacional y  Directores Regionales. 
 
- - - 
 
DISCUSION EN GENERAL  
 
 La Comisión inició la discusión general del proyecto, 
con una presentación del mismo por parte de la Ministra de Mideplan, señora 
Clarisa Hardy. 
 
 En primer término hizo presente a la Comisión la 
magnitud de la discapacidad en nuestro país. Señaló que, según el “Primer  
Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile”, realizado durante el año 2004 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad, en conjunto con el Instituto Nacional 
de Estadísticas, 2.068.072 personas presentan algún nivel de discapacidad en 
nuestro país, cifra que representa el 12,9 % de la población total. Es decir, uno 
de cada ocho chilenos y chilenas vive con discapacidad. 
 
 Del colectivo de personas con discapacidad, 917.939 
tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades 
para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como las de vestirse, 
comer, desplazarse y para superar las barreras que plantea el entorno. Esta 
situación compromete todos los ámbitos de la vida del país. 
 
 Luego, exhibió diversos gráficos, que se reproducen 
a continuación, sobre los hogares con integrantes con discapacidad y a las 
fuentes de discapacidad.  
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6 
 
 En relación a los tipos de incapacidad, la señora 
Ministra de Mideplan señaló que un 44,1% corresponde a ceguera o dificultad 
visual aún usando lentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  
SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD, 2006 (%) 
Tipo de discapacidad N % %

Ceguera o dificultad visual aún usando lentes 494.366 44,1
Sordera o dificultad auditiva aún usando audífonos 143.595 12,8
Mudez o dificultad en el habla 31.368 2,8
Dificultad física y/o movilidad 283.398 25,3
Dificultad mental o intelectual 112.204 10,0
Dificultad psíquica o psiquiátrica 54.936 4,9
Total con discapacidad 1.119.867 100,0 6,9

No tiene ninguna de estas condiciones de larga duración 15.001.629 93,1
Total 16.121.496 100,0 
 
                                       
6
  Enfermedad crónica: 62,9%; Problemas degenerativos: 15,3%; Accidentes 7,7%; De Nacimiento o 

hereditaria: 6,6%; Enfermedad laboral: 3,1%; Causa desconocida:2,1%; Problemas en el parto:1,4%. 
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 A continuación, se refirió al nivel educacional de las 
personas con discapacidad grave, indicando que cerca de un 30% de los 
discapacitados presenta la educación media como el último nivel educacional 
alcanzado, cifra que llega a un 44% para personas sin discapacidad, según 
antecedentes del año 2006. 
 
 
 
NIVEL EDUCACIONAL-PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE  
(ÚLTIMO NIVEL EDUCACIONAL ALCANZADO SEGÚN EXISTENCIA DE 
DISCAPCIDAD, 2006)  
FUENTE: ENCUESTA CASEN 2006 
NIVEL EDUCACIONAL CON 

DISCAPADIDAD 
SIN 
DISCAPADIDAD 

PREPARATORIA  
(SISTEMA ANTIGUO) 

27,5 9,1 

EDUCACIÓN BÁSICA 18,4 18,4 
EDUCACIÓN MEDIA 
CIENTÍFICO-HUMANISTICA 

14,4 29,2 

NINGUNO 12,5 10,4 
HUMANIDADES 
(SISTEMA ANTIGUO) 

11,4 5,1 

EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL 

4,4 10,0 

EDUCACIÓN UNIVERSTARIA 
COMPLETA (CON TÍTULO) 

2,9 6,7 

TÉCNICA, COMERCIAL, 
INDUSTRIAL O NORMALISTA 
(SISTEMA ANTIGUO) 

2,0 1,4 

ESCUELA ESPECIAL 
(DIFERENCIAL) 

2,0 0,1 

 
 
 
 
 
 En relación a la tasa de desempleo y de participación 
laboral, la señora Ministra destacó que la tasa de participación laboral de los no 
discapacitados duplica a la de los discapacitados.  Es así como en el caso de las 
personas con discapacidad las tasas de desempleo y de participación laboral 
son de 9,1% y 31, 5%, respectivamente, y que respecto de las personas sin 
discapacidad, estos valores alcanzan a 7,2% y 59,7%, respectivamente. 
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 Afirmó que los antecedentes anteriormente 
señalados, llevaron a Mideplan a estudiar las modificaciones legales necesarias 
para garantizar el respeto por los derechos de las  personas con discapacidad y 
los apoyos y servicios que estos ciudadanos requieren, y además alcanzar un 
cambio cultural  que consiga la toma de conciencia colectiva, respecto a la 
responsabilidad  transversal de la sociedad chilena y sus instituciones por 
mejorar el entrono social en las personas con discapacidad viven. 
 
 La señora Ministra de Mideplan indicó que los 
derechos de las personas con discapacidad se han convertido en un 
componente fundamental en la construcción del sistema de protección social 
comprometido por la Su Excelencia la Presidenta de la República, señora 
Michelle Bachelet, al 2010, destinado a la gestión de políticas, programas  y 
acciones de defensa de las personas, desde la etapa de gestación a la de vejez 
y ante las distintas situaciones de vulnerabilidad  que en la actualidad  les 
impiden  ejercer sus derechos sociales. 
 
 Como una manera de asegurar la inclusión social de 
las personas con discapacidad, prevenir la discriminación de la que son 
víctimas y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para este 
colectivo, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional una iniciativa legal que 
sustituye la actual ley N° 19.284, sobre Integración Social de las Personas con 
discapacidad, vigente desde 1994. 
 
 El desarrollo del país, la demanda permanente de las 
personas con discapacidad y de sus familias, así como el impulso de nuevas 
formas de ver la situación de las personas con discapacidad en el derecho 
internacional, especialmente producido por el proceso de elaboración y 
aprobación el año 2006, en el seno de Naciones Unidas, de una “Convención 
Internacional sobre Dignidad y Derechos de las Personas con Discapacidad”, 
exigió una completa revisión de la normativa vigente, concluyéndose que, no 
obstante los avances que la actual ley ha hecho posibles, la ley de integración 
social de las personas con discapacidad no respondía al actual escenario, 
enfocado en la perspectiva de derechos  más que en roles asistenciales. 
 
 Puso énfasis en que el cambio más importante 
respecto de la situación actual, es aquél relativo al paradigma existente en 
torno a la discapacidad, toda vez que mientras el sustento de la ley vigente es, 
como señaló, la plena integración social, el proyecto de ley en estudio 
consagra la igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 
 Luego, la señora Ministra de Mideplan desarrolló los 
aspectos más importantes del proyecto. 
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 Al respecto, indicó que el objetivo de la ley es hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, para obtener su plena inclusión social, asegurar el disfrute de 
sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación en su contra. 
 
 Destacó que la definición de persona con 
discapacidad se ajusta a los paradigmas internacionalmente aceptados, en el 
sentido de conceptualizarla como aquella persona que como consecuencia de 
una deficiencia, experimenta una restricción sustancial en su capacidad de 
ejercer o participar en actividades de la vida diaria, lo que puede ser agravado 
por el entorno. 
 
 El proyecto refuerza el principio de no discriminación 
que inspira el sistema jurídico. En efecto, establece que las personas con 
discapacidad disfrutarán en condiciones  de igualdad con los demás de los 
derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, para lo cual exige del 
estado medidas para garantizar ese ejercicio. 
 
 En materia de igualdad de oportunidades, se 
establecen acciones u omisiones  que vulneran el derecho a la igualdad de 
oportunidades  para las personas con discapacidad, e incorpora  el deber del 
Estado de velar por la accesibilidad, por la realización de ajustes necesarios y 
prevenir conductas de acoso. 
 
 En cuanto a los grupos especialmente vulnerables, la 
iniciativa se ocupa en destacar y visibilizar los derechos de  las personas con 
discapacidad en situación de especial vulnerabilidad: Mujeres, niñas, niños y 
personas con discapacidad y de  causa mental. 
 
 También destacó que el proyecto consagra el 
derecho de los niños con discapacidad menores de seis años a la atención 
temprana y los exime de la certificación ante COMPIN para acceder a ayudas 
técnicas y servicios de apoyo que otorgue FONADIS. 
 
 En materia de calificación y certificación, el proyecto 
perfecciona los procedimientos de calificación y certificación de la discapacidad 
exigiendo a COMPIN y otras entidades que califican, la utilización de criterios 
uniformes en todo el país y consagrando plazos estrictos: 20 días para la 
calificación, 5 días para la certificación. Para la calificación de la discapacidad  
establece el deber de incorporar los instrumentos y criterios de la OMS. 
 
 La prevención y la rehabilitación son consagrados  
como un derecho de las personas con discapacidad y de toda la sociedad. 
 
 Asimismo, consagra el concepto de rehabilitación 
integral y la estrategia de rehabilitación con base comunitaria. 
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 Luego, la señora Ministra se refirió a las medidas que 
considera para la igualdad de oportunidades: 
 
 1.- Procesos de selección educacional o laboral: 
Exigencia de exámenes adaptados. 
 
 2.- Televisión abierta y por cable: Exigencia de 
Subtitulado Oculto Opcional (Closed Caption) y lengua de señas. Campañas de 
servicio público subtituladas y en lengua de señas 
 
 3.- Personas con discapacidad auditiva: Reconoce 
lengua de señas y promueve su uso en espacios institucionales. 
 
 4.- Bibliotecas de acceso público.  Exige contar con 
material accesible, además de los ajustes que sean necesarios y los servicios 
de apoyo que sea menester, para atender a las personas con discapacidad 
sensorial. 
 
 5.- Espacio físico: Accesibilidad a edificios y a bienes 
nacionales de uso público, de manera que sean accesibles y utilizables por las 
personas con discapacidad. 
 
 6.- Fiscalización: Radica el deber de fiscalizar el 
cumplimiento de medidas de accesibilidad, en el director de Obras municipales, 
imponiéndole la  obligación de denunciar las infracciones. 
 
 7.- Subsidios: Establece el deber del MINVU de 
contemplar subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a 
las personas con discapacidad. 
 
 8.- Transporte: Exigencias de accesibilidad a todos 
los medios de transporte e infraestructura de apoyo. 
 
 9.- Conserva disposiciones sobre perros de 
asistencia. 
 
 En materia de educación, el proyecto garantiza el 
acceso de las personas con discapacidad a los establecimientos educacionales, 
y  el deber de los establecimientos de enseñanza de adecuar currículo, 
infraestructura y materiales pedagógicos.  
 
 También establece el derecho de las personas con 
discapacidad, en los casos en que la integración a los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, a que se les imparta enseñanza en el mismo 
establecimiento en clases especiales o en escuelas especiales. 
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 Asimismo, consagra el deber del MINEDUC de 
considerar a los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de la 
calidad de la educación, y perfecciona la institución de las aulas hospitalarias, 
ampliando su actual cobertura. 
 
 Consagra el deber de promover el respeto por las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial en el espacio 
educativo. 
 
 En relación a las Instituciones de Educación Superior, 
el proyecto establece el deber de estas entidades de facilitar el acceso e 
ingreso de las personas con discapacidad a las carreras que imparten y adaptar 
programas de estudios y materiales de enseñanza. 
 
 En materia de inserción laboral, el proyecto establece 
el deber del Estado de adoptar medidas de acción positiva que fomenten la 
inserción laboral de las personas con discapacidad, entre las cuales se señala 
expresamente la creación de instrumentos tributarios  que favorezcan la 
contratación. 
 
 Asimismo, consagra el deber del Estado de reservar 
cupos laborales. 
 
 Faculta que las personas con discapacidad puedan 
celebrar el contrato de aprendizaje sin límite de edad. 
 
 En materia de exenciones arancelarias, amplía 
exención de importación de vehículos a todas las personas con discapacidad, a 
sus cuidadores y guardadores y a personas jurídicas que asistan, apoyen o 
cuiden a personas con discapacidad. 
 
 Se aumentan los montos susceptibles de exención 
arancelaria para importación de vehículos a US$ 27.500 para vehículos 
particulares, US$ 32.500 para vehículos para transporte de mercaderías y US$ 
47.500, para vehículos de transporte colectivo de personas   
 
 Sustituye el régimen de reintegro de gravámenes 
aduaneros, para la importación de bienes destinados a personas con 
discapacidad, por el sistema de liberación directa. 
 
 Establece el derecho de pagar el IVA derivado de las  
importaciones a las que la ley exenciona de pago arancelario, cuotas 
mensuales, trimestrales o semestrales, con un máximo de 60 meses. 
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 En otro orden de materias, la señora Ministra señaló 
que el proyecto traslada la gestión del Registro Nacional de la Discapacidad a 
FONADIS, eliminando como requisito para acceder a beneficios del Estado, el 
que las personas con discapacidad se encuentren inscritas en dicho registro.  
 
 También destacó que el proyecto eleva las sanciones 
aplicables a un rango que va de 10 a 120 UTM y establece que lo recaudado 
por concepto de multa debe ser destinado a programas municipales en favor 
de las personas con discapacidad. 
 
 En relación al  FONADIS, señaló que amplía su objeto 
al de  promover el proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y 
participación de las personas con discapacidad. 
 
 Establece las funciones para este Servicio, 
conservando las de financiar proyectos y ayudas técnicas. Organiza el 
FONADIS en un Consejo, un Director Nacional, un Subdirector y direcciones 
regionales en todas las Regiones del país. También amplía la representación de 
la sociedad civil en el Consejo a cinco integrantes, y señala los deberes y 
derechos de los consejeros así como las causales de su remoción. 
 
 La señora Ministra indicó que los artículos transitorios 
del proyecto establecen plazos breves para cumplir con medidas en 
accesibilidad televisiva, acceso a bibliotecas, promoción de lengua de señas, 
respeto por diferencias lingüísticas en la educación y accesibilidad  de los 
medios de transporte, los que no pueden pasar de tres años. 
 
 También se establece un plazo de ocho años para  
dotar de accesibilidad a bienes nacionales de uso público tales como parques 
nacionales y sitios de interés histórico o recreacional. 
 
 Se reforma el Código del Trabajo, de modo que los 
reglamentos internos de las empresas consideren a las personas con 
discapacidad y los ajustes necesarios y servicios de apoyo que requieren para 
un desempeño adecuado. 
 
 Finalmente, hizo presente que el proyecto deroga la 
ley N° 19.284, creando una nueva institucionalidad en discapacidad. 
- - - 
 

Finalizada la exposición de la señora Ministra, los 
Honorables Senadores presentes formularon preguntas y observaciones en 
relación al proyecto en estudio. 
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El Honorable Senador señor Kuschel, en primer 
término, manifestó su preocupación respecto del tema de la prevención de la 
discapacidad. 

 
En efecto, hizo notar que, como lo señaló la señora 

Ministra, de acuerdo a los resultados de los estudios sobre el particular, existe 
una tendencia al aumento de la discapacidad adquirida.  

 
Como existen discapacidades que se pueden prevenir, 

como ocurre en alguno de los tipos de ceguera, en numerosos casos de 
accidentes, y en otras situaciones, hizo un llamado a poner el mayor énfasis 
posible al respecto y reforzarlo. 

 
A modo de ejemplo, sugirió que se informara a la 

población de qué modo es posible prevenir la ceguera, que es la más numerosa 
de las formas de discapacidad, haciendo campañas de comunicaciones masivas 
para el auto cuidado en aspectos tan simples y cotidianos como trabajar, leer o 
escribir con el nivel adecuado de luz, o realizando ejercicios oculares, que 
pueden ayudar a ver mejor y mantener los ojos sanos. 
 

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó 
que existe un aspecto relativo a la pensión asistencial que le preocupa y es el 
referido a la situación que afecta a las personas que reciben una pensión por 
invalidez, que tienen temor de que, por el hecho de trabajar, no sean 
beneficiados nuevamente con la pensión, particularmente si pierden su trabajo. 
De ser así, efectivamente sería un desincentivo no sólo para que trabajen las 
persona con discapacidad, sino que, además, los mantendría menos integrados 
aún.  
 
 La señora Ministra indicó que esa situación está 
contemplada en la legislación actual, desde que la pensión asistencial adquirió 
el carácter de pensión automática y no por cupos.  De este modo, desde el 
momento que una persona adquirió el derecho a la referida pensión, sólo se le 
suspende cuando trabaja, pero lo recupera automáticamente si deja de 
trabajar. 
 
 Agregó que si en algún caso no está operando del 
modo señalado, y una persona discapacitada con pensión asistencial no la 
recibe, se estaría frente a un incumplimiento de la ley y el afectado debería 
reclamar.  
 
 A mayor abundamiento, señaló que tal situación no 
debería presentarse porque el sistema de información existente, que es el 
resultado de la ficha de protección social, que es el instrumento por medio del 
cual se otorgan las pensiones asistenciales, tiene perfectamente identificada a 
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una persona que ingresa a trabajar o que deja de hacerlo, casos en los cuales 
se les suspende o recuperan automáticamente la pensión. 
 
 Sobre el particular, los Honorables Senadores señores 
Ruiz Esquide y Kuschel le pidieron a la señora Ministra que se ocupara de 
analizar lo planteado, para descartar que existan personas que no reciban la 
pensión asistencial teniendo derecho a ella, recibiendo una acogida inmediata 
de su parte a tal requerimiento y anunciando que remitirá la información que 
recabe. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Ominami, 
le preguntó a la señora Ministra por las medidas que contempla la ley que 
tendrán un mayor impacto. 
 
 Al respecto, la señora Ministra de Mideplan indicó 
que, en lo sustancial, serían las relativas al uso del espacio y al cambio cultural 
que generará la nueva normativa en cuanto a lograr una mayor integración 
efectiva de las personas con discapacidad. 
 
 Luego, el Honorable Senador señor Ominami consultó 
por el porcentaje de personas discapacitadas que forman parte del Registro de 
Discapacidad. 
 
 El Asesor Jurídico de Mideplan, señor José Muñoz 
indicó que el Registro de Discapacidad cuenta con 80.000 personas inscritas, 
aproximadamente, lo que representa alrededor de un 10% del universo total 
de discapacitados. Señaló que esta cifra es baja porque para poder formar 
parte del mismo es necesario cumplir con todos los trámites que exige la ley 
vigente, lo cual muchas veces es demoroso y supone elevar solicitudes a otros 
organismos, como, por ejemplo, COMPIN. 
 
 Sobre lo planteado, destacó que el proyecto traslada 
la gestión del Registro Nacional de la Discapacidad a FONADIS, eliminando 
como requisito para acceder a beneficios del Estado, el que las personas con 
discapacidad se encuentren inscritas en dicho registro. 
 
 Finalmente, la señora Ministra de Mideplan agradeció 
a buena acogida de la Comisión de Salud a un proyecto de ley de tanta 
trascendencia y tan significativo para un grupo muy importante de nuestro 
país, así como para el país en su conjunto, y que estaría muy contenta de 
poder anunciar a todos, en la época en que el país se prepara para realizar una 
nueva Teletón, que Chile tiene una nueva institucionalidad en materia de 
discapacidad. 
 
- - - 
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APROBACIÓN EN GENERAL 
 
 -- En votación el proyecto en informe, la 
Comisión lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide.  
 
- - - 
 
TEXTO DEL PROYECTO 
 
 A continuación, se transcribe literalmente el texto del 
proyecto de ley que la Comisión de Salud os propone aprobar en general. Éste 
corresponde al aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, y cuyo tenor 
es el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“Título preliminar 
Objeto, principios y definiciones 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 Artículo 2º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
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 c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
 d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en 
el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y 
cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 3º.- Es deber del Estado garantizar el derecho 
a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la 
discapacidad. 
 
 Artículo 4º.- Persona con discapacidad es aquella que 
al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno económico, social, 
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político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa 
física, mental, intelectual  o sensorial de largo plazo,  puede ver impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás.  
 
 Un reglamento de los ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que 
gocen  las personas con discapacidad, al entrar en vigencia esta ley. 
 
 Artículo 5º.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión o 
restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la 
privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 280 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN SALUD 

 

TITULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 6º.- Se entiende por igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral,  económica, cultural y social. 
 
 Artículo 7º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con 
la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra 
su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
 Artículo 8º.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad. 
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 Artículo 9º.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades 
de recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 
 
 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
 
 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho 
a recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente. 
 
 Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el 
pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en 
especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas en razón de su discapacidad. 
 
 La rehabilitación de las personas con discapacidad por 
causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su 
dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 11.- El Estado promoverá la autonomía 
personal y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  
 
 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
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 Artículo 12.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un 
terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se 
integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la 
discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a 
ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 13.- Los criterios uniformes y procedimientos 
de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las 
normas e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud 
podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones técnicas que 
permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
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hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 14.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 15.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer 
reclamación administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Registro Nacional de la  Discapacidad, para su inscripción. 
 
TITULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en 
acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a 
mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos, a dichas 
acciones. 
 
Párrafo 1° 
Prevención 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 284 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 
 
 Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
 
 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con 
discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la 
deficiencia que cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán 
como objetivos principales: 
 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
 
 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o 
una limitación funcional. 
 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas 
que permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
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 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su 
ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los 
apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible. 
 
 Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
TITULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 22.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 23.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  
 
 Artículo 24.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con 
fondos públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas 
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nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, 
deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 25.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá 
fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular, 
chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados. 
 
 Artículo 26.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 
 Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y las 
antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo 
edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que 
preste un servicio a la comunidad, así como las vías públicas y los accesos a 
todos los medios de transporte público, parques, jardines, pasarelas 
peatonales y plazas, y los accesos a los bienes nacionales de uso público de 
interés histórico, cultural o recreacional, tales como bordes costeros, de lagos, 
ríos y centros turísticos, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente 
aquellas con movilidad reducida. Si contaren con ascensores, éstos deberán 
tener capacidad suficiente para transportarlas. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las actuales 
edificaciones y las obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a 
las disposiciones del inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de 
esta normativa será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales 
que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, 
aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor 
cumplimiento de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán 
celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o 
fundaciones. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona. 
 
 Artículo 28.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y permanentemente 
habitadas por una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o 
representante, con quienes ellas vivan.  
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 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. 
 
 Artículo 29.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 
 Los operadores de transporte deberán adoptar las 
medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden 
exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 
 
 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.  
 
 Artículo 30.- Las edificaciones con destino industrial, 
toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran 
estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de 
ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con 
estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. La administración de estos 
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establecimientos será solidariamente responsable por el uso indebido de los 
estacionamientos para personas con discapacidad. Sólo podrán hacer uso de 
ellos los vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta 
y similares) y credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito. 
 
Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 
 Artículo 31.- Toda persona con discapacidad, tendrá el 
derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a 
todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de 
propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia 
de público. 
 
 Asimismo, estas personas, junto con sus perros de 
asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de 
transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el 
territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o 
colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá 
por la normativa vigente. 
 
 Artículo 32.- El acceso, la circulación y la 
permanencia, en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo 
precedente, por parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con 
discapacidad, no quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán 
ser condicionados al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que 
para ello deba incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual 
deberá informarse previamente a quien lo requiera. 
 
 Artículo 33.- Para los efectos previstos en esta ley, se 
entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado 
para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. 
 
 Los perros de asistencia podrán ser entrenados para 
realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en 
conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento. 
 
 Artículo 34.- Los perros de asistencia deberán estar 
debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que 
determine el reglamento. 
 
 Artículo 35.- Corresponderá al dueño del perro de 
asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás 
personas. 
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 Las personas con discapacidad no podrán ejercer los 
derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente 
signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se 
constituya en un evidente riesgo para las personas. 
 
 Artículo 36.- El entrenamiento de perros de asistencia 
estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales 
que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones 
o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 
personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de 
asistencia para su utilización y cuidado. 
 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 37.- El Estado garantizara el acceso de todas 
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según 
corresponda. 
 
 Artículo 38.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos. 
 
 Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
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 Artículo 40.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, los que 
deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos 
educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley. 
 
 Artículo 41.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, 
a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se 
aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten 
necesidades especiales. 
 
 Artículo 42.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán 
contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 
 
 Artículo 43.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para 
efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas 
que establezca ese Ministerio. 
 
 Artículo 44.- El Ministerio de Educación, establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
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 Artículo 45.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación; 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad, y  
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o 
divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. 
 
 Artículo 47.- El Estado desarrollará planes, programas 
e incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso 
a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados. 
 
 Artículo 48.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.  
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 Artículo 49.- La capacitación laboral de las personas 
con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales del la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 
 Artículo 50.- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la 
importación de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, 
que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Los valores máximos establecidos en el presente 
artículo se actualizarán anualmente. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
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 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 
 b) Órtesis; 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios 
para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, 
la información y la señalización para personas con discapacidad; 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, y. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 53.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, o representados por 
sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al 
uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin 
fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  
atiendan. 
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 Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta 
franquicia no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico 
entre vivos que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o 
uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 
3 ó más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a 
dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad. 
 
 Artículo 55.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 56.- Un reglamento suscrito por el Ministerio 
de Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
 Artículo 57.- Todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario. 
 
TITULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
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 Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional 
de la Discapacidad. 
 
 Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
 
 b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten, previamente certificadas por la COMPIN; 
 
 c) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir 
estas personas para su incorporación en este registro; 
 
 d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se 
relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal; 
 
 e) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 
 f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 60.- Sin perjuicio de las normas 
administrativas, y penales existentes, toda persona que por causa de acción u 
omisión arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados. 
 
 Artículo 61.- El que causare herida, trauma o muerte 
injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las cuentas 
veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si aquél no 
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pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente. 
 
 Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate. 
 
 Artículo 63.- Las causas a que dieren lugar las 
acciones previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento 
establecido en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado 
comparezca asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al 
denunciante o demandante el abogado de turno, resolución que se notificará 
por quien designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del 
proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
 
 
 
 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover 
el proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de 
las personas con discapacidad. 
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 Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 
 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad;  
 
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de 
las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
 
 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
 
 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
 
 i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la 
Discapacidad, y 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
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afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.  
 
 Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo se integrará como sigue: 
 
 a) El Ministro de Planificación, o su representante, 
quien lo presidirá y dirimirá los empates; 
 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 
 
 c) Cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 
 e) Un representante de organizaciones de 
trabajadores; 
 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su 
ministro de fe. 
 
 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que 
elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento.  
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
propuestos. 
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 Artículo 67.-  Son derechos de los consejeros: 
 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz y voto, y 
 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo. 
 
 Artículo 68.- Son obligaciones de los consejeros: 
 
 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo. 
 
 b) Integrar periódicamente los comités que se 
designen. 
 
 c) Contribuir  a la formación de la voluntad del 
Consejo. 
 
 d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los 
tengan un interés directo. 
 
 Artículo 69.- Son causales de cesación en el cargo de 
consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 
65, las siguientes: 
 
 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la 
República. 
 
 c) Ser condenado por delito que merezca pena 
aflictiva. 
 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas 
o cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
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 Si un consejero incurriere en una causal de cesación 
del cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del 
Ministro de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la 
República, quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate. 
 
 Artículo 70.- Corresponderá al Consejo: 
 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben 
orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
 b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y 
entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad; 
 
 d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
 
 e) Constituir comisiones de trabajo integradas por 
consejeros o con personas ajenas al Consejo, y 
 
 f) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y 
e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros 
presentes. 
 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
 
 Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
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 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue 
en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 
 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 
 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia 
o impedimento; 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
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 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a 
su disposición y dar cuenta anualmente; 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 74.- El patrimonio del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
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 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran 
al Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y 
por los frutos de esos mismos bienes; 
 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 
 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  
 
 e) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 Artículo 75.- Los recursos que administre el Fondo 
Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los 
siguientes fines: 
 
 1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por 
parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad 
de escasos recursos  o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, 
y 
 
 2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados 
por terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e inclusión social de dichas personas. 
 
 Artículo 76.- Los recursos a que se refiere el artículo 
anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas: 
 
 1.- Adquisición  de ayudas técnicas: Se asignarán por 
medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con 
entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad. 
 
 2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: Se 
asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas 
naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros. 
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 En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de 
la Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán 
destinarse al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades 
regulares. 
 
 Artículo 77.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por el Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 
 
 Un reglamento determinará la organización interna del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse 
su actuación y funcionamiento. 
 
 Artículo 79.- Los actos del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría 
General de la República, según las normas generales. 
 
 Artículo 80.- Derógase la ley N°19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 
 
Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 
deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la 
República dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la 
publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de 
radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, 
incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 
45 deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para 
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cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año. 
 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 27, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la  publicación de 
esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá 
un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
implementación de un cincuenta por ciento por cada año. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno. 
 
 Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 Nº 7 
del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores”, una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y 
servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño 
laboral adecuado”. 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil 
e Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad 
las bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro. 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de seis meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos 
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en el artículo primero transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento 
de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesión celebrada con fecha 30 de 
octubre de 2007, con asistencia de los Honorables Senadores señores Mariano 
Ruiz-Esquide Jara (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva y Carlos Ominami 
Pascual.  
 
 Valparaíso, 6 de noviembre de 2007. 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ  
Abogado Secretario de la Comisión 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 
LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY 
N° 19.284, SOBRE PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
(BOLETÍN Nº 3.875-11). 
 
I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN: El proyecto tiene por objeto 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 cualquier 
forma de discriminación fundada en la discapacidad. 
 
II. ACUERDOS: Aprobado en general (Unanimidad) (3X0). 
III. ESTRUCTURA: El proyecto de ley consta de de ochenta artículos 
permanentes, agrupados en un título preliminar y siete títulos, y cinco artículos 
transitorios.  
 
 El Título Preliminar, que va del artículo 1° al 5°, se 
denomina “Objeto, principios y definiciones”. 
 
 El Título I se extiende del artículo 6° al 11, consta de 
dos párrafos y se titula “Derecho a la igualdad de oportunidades”. 
 
 El Título II, “Calificación y certificación de la 
discapacidad”, comprende del artículo 12 al 16. 
 
 El Título III, que consta de dos párrafos, se titula 
“Prevención y Rehabilitación”, y va del artículo 17 al 21. 
 
 El Título IV, cuyo epígrafe es “Medidas para la 
igualdad de oportunidades”, comprende cuatro párrafos, entre los artículos 22 
y 57. 
 
 El Título V, “Del Registro Nacional de la 
Discapacidad”, incluye los artículos 58 y 59. 
 
 El Título VI, relativo a “Acciones Especiales”, 
comprende del artículo 60 al 63. 
 
 Finalmente, el Título VII, que va del artículo 64 al 80, 
se denomina “Del Fondo Nacional de Discapacidad”. 
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IV. URGENCIA: Simple Urgencia. 
 
V. ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje del ex Presidente de la República, 
don Ricardo Lagos Escobar. 
 
VI. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo. 
 
VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe. La Sala acordó que el 
proyecto también sea considerado por la Comisión de Hacienda, en su caso. 
 
VIII. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA 
MATERIA:  
 
- El proyecto de ley deroga la ley N° 19.284, sobre la plena integración de las 
personas con discapacidad. 
 
-El Código del Trabajo. 
 
 
Valparaíso, 6 de noviembre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Comisión 
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2.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 355. Sesión 63. Fecha 07 de noviembre de 2007. 
Discusión general. Se aprueba en general. 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARA PLENA INTEGRACIÓN  SOCIAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-  Proyecto, en segundo trámite 
constitucional, que modifica la ley Nº 19.284, sobre plena integración social de 
personas con discapacidad, con informe de la Comisión de Salud y urgencia 
calificada de “simple". 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (3875-11) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 En segundo trámite, sesión 56ª, en 9 de octubre de 
2007. 
 Informe de Comisión: 
 Salud, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007. 
 
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto 
principal asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad, a fin de obtener su plena inclusión social,  asegurando el 
disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación 
fundada en la discapacidad. 
 
 La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y 
aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes 
(Senadores señores Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide), en los mismos 
términos en que la despachó la Honorable Cámara de Diputados. 
 
 El texto pertinente del proyecto se consigna en el informe 
que Sus Señorías tienen a la vista. 
 
 Cabe tener presente que los artículos 27, 48, 65, 66 y 72 
revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que se 
requieren para su aprobación el voto favorable de 22 señores Senadores. 
 
 Asimismo, corresponde señalar que, de ser aprobada en 
general, la iniciativa deberá ser informada también por la Comisión de 
Hacienda. 
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. 
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 Tiene la palabra el Honorable señor  Bianchi. 
El señor BIANCHI.-  Señor Presidente, sin lugar a dudas, estamos frente a una 
iniciativa de la mayor importancia para las personas discapacitadas. 
 
 Y quiero aprovechar la presencia de la señora Ministra de 
Planificación y del señor Ministro del Trabajo en la Sala, para recordarles que -
como ellos bien saben- muchos países destinan determinados porcentajes de 
puestos de trabajo en el sector público a personas con discapacidad. 
 
 Y se hace absolutamente necesario incrementar aun 
mucho más la posibilidad de que dichas personas tengan mayor acceso a 
desempeñar funciones dentro de la Administración Pública. 
 
 Al respecto, hay importantes experiencias en las distintas 
naciones del mundo que podrían homologarse y aplicarse en Chile. 
 
 En el último tiempo, hemos escuchado que la Presidenta 
de la República desea igualdad de oportunidades y la inclusión de las mujeres 
en el ámbito político. 
 
 Por ello, con mucha fuerza, hoy día quiero preguntar por 
qué no incluir también en el sector público al mundo de la discapacidad y hacer 
que los partidos políticos abran la posibilidad para aquellas personas que 
deseen ingresar a esta actividad, permitiendo que el Estado les entregue una 
subvención especial. De esta manera, podríamos incorporar, además de la 
igualdad de géneros a que alude la Presidenta de la República, a las personas 
de la tercera edad, a las que sufren alguna discapacidad, a las minorías 
sexuales, etcétera. 
 
 Esa es la verdadera igualdad. 
 
 Por otro lado, además de expresar mi apoyo a la iniciativa 
en debate, anuncio que presentaré una indicación al proyecto de reforma 
previsional, que pronto seguiremos analizando en el Senado, mediante la cual 
se establezca que la pensión que perciban las personas con discapacidad no 
sea igual para todas, pues existen distintos grados de invalidez. Algunas 
alcanzan un grado medianamente autovalente; otras, carecen de toda 
posibilidad de valerse por sí mismas. 
 
 Por ello, sobre la base de esa condición, resulta necesario 
otorgar pensiones según porcentajes graduales, pues los niveles de 
discapacidad en las personas no son iguales. 
 
 En consecuencia, votaré a favor del proyecto. 
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 He dicho. 
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Honorable señor  
Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, si hubiésemos tratado esta iniciativa 
hace algunos años -entiendo que lleva mucho tiempo en el Parlamento; me 
dicen que pasó dos años en la Cámara de Diputados y han transcurrido siete 
años desde su presentación-, probablemente yo no hubiera intervenido en el 
debate. Y creo que tal situación nos ocurre a muchos. 
 
 Una de las cosas valiosas del Parlamento es que uno 
aprende a conocer realidades que, de otro modo, jamás hubiera imaginado o 
visto. 
 
 Hace un par de años, a raíz de una reunión en el teatro 
regional de la circunscripción que represento, tuve la oportunidad de oír a una 
autoridad, la cual sostenía que la discapacidad en nuestro país llegaba a 12,8 
por ciento de la población -cifra que a cualquier persona impacta-, pero, 
además, agregaba que en la Séptima Región dicho índice alcanzaba a 17,6 por 
ciento, el más alto de Chile. 
 
 Entonces, uno queda muy impresionado. De ahí que me he 
dedicado, por lo menos parte del presente año, al problema de la discapacidad, 
conociendo directamente esa realidad y realizando una campaña sobre el 
particular junto a mi familia. Ello me dejó, más allá de la ayuda que hayamos 
logrado conseguir, muy vinculado a la situación de esos miles de personas que 
necesitan una oportunidad en la vida. Y tendemos a no verlas, a no asumirlas, 
a considerarlas parte del paisaje. Pero, cuando uno se entera de que hay gente 
que, viviendo a siete cuadras de la plaza de Talca, no la conoce porque carece 
de silla de ruedas -porque no pudo adquirirla o porque no le fue posible entrar 
en las redes de protección-, o de que 15 ó 20 por ciento de quienes residen en 
el mundo rural no tienen acceso casi a nada, no puede sino sentir una especial 
sensibilidad. 
 
 ¿Por qué digo esto, señor Presidente? Ante todo, porque 
comparto absolutamente la idea del proyecto en debate, esto es, establecer 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Eso 
me parece un deber moral, ético. En realidad, uno se sorprende de que en 
nuestro país todos -lo voy a pluralizar- hayamos convivido con un fenómeno 
que quizá nos impacta a propósito de la Teletón, pero que no nos ha llevado a 
efectuar modificaciones sustanciales en el plano jurídico. En ese sentido, 
considero muy importante avanzar aquí hacia la igualdad de oportunidades. 
 
 Sin perjuicio de ello, señor Presidente, quiero pedir -y así 
entiendo que va a ser- que el proyecto solo se apruebe en general, porque, a 
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mi juicio, hay muchos aspectos a los que será necesario darles una segunda, 
tercera o cuarta revisión en la discusión particular. 
 
 En primer término, está el ámbito de las definiciones. Yo 
creo que es muy importante no equivocarse en este punto, porque, tras una 
teórica búsqueda de mandato, puede llegarse a un grado de incertidumbre tal 
que al final se entienda cualquier cosa. 
 
 Por ejemplo, en el artículo 2º se define la “accesibilidad 
universal” -cuestión que es central en el resto del proyecto- como “La 
condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en 
condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural 
posible.”. Está bien, es un intento de definición, pero da para cualquier cosa. 
 
 Entonces, en materia de principios, será necesario precisar 
con mucha más detención y nitidez de qué estamos hablando en cada caso. 
Tenemos que avanzar en eso. 
 
 Por otro lado, hay algunos asuntos que me inquietan: 
ciertas normas respecto de la discriminación positiva, ya que desconocemos 
cuál es la aplicabilidad práctica de hacer este tipo de exigencia en el entorno 
social; de la igualdad ante las cargas públicas; de la sexualidad, que supone el 
concepto, tan controvertido, de “salud reproductiva” y que, como es obvio, 
constituye un tema complejo desde todo punto de vista. De partida, se vincula 
con muchos de los convenios internacionales que todavía se hallan en estudio 
en el país. 
 
 También me despiertan inquietud la lógica de los derechos 
positivos y negativos; los nuevos conceptos relativos a la discriminación 
arbitraria; la cuestión de si se debe o no tener un registro público en materia 
de discapacidad, elementos fundamentales que asumen un papel muy 
relevante en la certificación y calificación de la discapacidad. 
 
 Adicionalmente, señor Presidente, pienso que hay otros 
aspectos que se pueden incorporar. En lo personal, creo que cuando hablamos 
de discapacidad -y me tocó verlo- en todo lo relacionado con la vivienda, con la 
falta de una legislación que exija que un porcentaje de los complejos 
habitacionales esté previsto para recibir personas en esa condición, es 
fundamental. 
 
 Entiendo que me resta poco tiempo, señor Presidente, así 
que voy a tratar de ser muy breve. 
 
 Cualquiera de nosotros que haya estado en una 
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inauguración de casas y que le haya tocado ir con una persona en silla de 
ruedas a una vivienda a la que, por no haber estado concebida para ello, le 
faltan centímetros en la entrada o carece de accesos adecuados a los baños, se 
da cuenta de que el problema es muy dramático. Y, a mi juicio, hay espacio 
para incorporar ese tipo de normas en el articulado. 
 
 Existe un aspecto de la reforma previsional que podemos 
vincularlo a este punto. Me ha tocado conocer personas que han sufrido 
accidentes que les han generado grados importantes de discapacidad. Pues 
bien, si ellas reciben una pensión y a corto plazo logran un trabajo, la pierden.  
En días pasados -voy a poner un ejemplo concreto-, conocí el caso de un jinete 
que se había caído. Y, claro, quedó cuadrapléjico, pero la cabeza le funcionaba 
perfectamente. Entonces, le conseguí un trabajo, pero me dijo: “No puedo 
aceptarlo, porque perdería la pensión”. Yo me pregunto: ¿cuáles son los 
incentivos que estamos poniendo en nuestro país? 
 
 En síntesis, señor Presidente, creo que este es un proyecto 
potente y espero ponerle todo el ánimo, porque me parece fundamental, pero, 
como digo, hay definiciones que deberemos revisar con mayor profundidad, 
temas que habrá que acotar para que él tenga una vigencia práctica y 
elementos que será necesario introducir a fin de poder enfrentar 
adecuadamente las cifras en esta materia, que son dramáticas, sobre todo en 
las Regiones. Si hay algo que me impresionó fue descubrir que el sector rural 
presenta índices de discapacidad superiores a los del urbano, y eso también 
tenemos que revisarlo, para saber exactamente a qué corresponde. 
 
 Por tanto, señor Presidente, sin perjuicio de aprobar esta 
iniciativa, creo que hay muchos temas que podemos perfeccionar en la 
discusión particular, y será fundamental hacerlo si realmente queremos legislar 
a favor del país. 
 
 He dicho. 
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. 
La señora HARDY (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, deseo hacer 
algunas precisiones respecto de la intervención del Senador señor Coloma. 
 
 En primer término, estamos ante un proyecto sustitutivo 
que presentó la Presidenta de la República en octubre del año pasado. Por lo 
tanto, es un texto nuevo, distinto del que venía tratando con anterioridad la 
Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados, y que, a pesar 
de su escaso tiempo de estudio, ha sido intensamente discutido. 
 
 En segundo lugar,  esta iniciativa abre preocupaciones en 
la línea del tipo de política pública que hace referencia a la integración con 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, anticipándose a 
la Convención que suscribió el Gobierno de Chile el 30 de marzo del presente 
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año en Naciones Unidas. De manera que puede decirse que en la legislación 
nacional nos adelantamos a las normativas que hoy día se establecen en el 
mundo en materia de discapacidad. Y toda esta temática sobre accesibilidad, 
vivienda, salud, etcétera, se halla incorporada en el cuerpo de los 80 artículos 
permanentes de que consta el proyecto. Entiendo que ellos podrán ser 
perfeccionados en la discusión en particular, pero, insisto, todos esos aspectos 
están considerados. 
 
 En lo relativo a cupos en la Administración Pública y a 
franquicias especiales para incentivar la incorporación de personas con 
discapacidad en el mundo del trabajo del sector privado y, ciertamente, en el 
de la educación, podemos señalar -tenemos la constatación en la reciente 
encuesta CASEN; vamos a dar la información en breve- que donde más 
experimentan dificultades de inserción es, precisamente, en los ámbitos 
educacional y laboral; de ahí los fuertes énfasis que hemos puesto en la 
materia. 
 
 Ahora, en cuanto a la dificultad que existía para 
incorporarse al mundo del trabajo por el problema de las pensiones, quiero 
recordar que, desde que se encuentra vigente la automaticidad de la pensión 
asistencial, esta no se pierde cuando la persona con discapacidad encuentra un 
empleo, sino que se suspende transitoriamente, y se recupera en forma 
automática una vez que lo abandona. Por lo tanto, ese problema ya está 
resuelto por la sola automaticidad de la actual pensión asistencial, cuestión que 
seguramente se va a mantener en la discusión de la reforma previsional. 
 
 Muchas gracias. 
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Recuerdo a los señores Senadores 
que a las 18 debemos comenzar las votaciones. 
 
 Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, seré muy breve porque esta 
discusión en general se va a enriquecer con lo que hagamos con motivo del 
segundo informe, cuando tendremos que enfrentar algunas de las dificultades 
que presenta el proyecto. 
 
 En definitiva, solo deseo plantear tres o cuatro conceptos. 
 
 En primer término, debo expresar mi satisfacción por el 
hecho de que estemos discutiendo un proyecto nuevo, que mejora lo que 
hemos tenido hasta la fecha. Nos tocó informar la iniciativa original -con otros 
señores Senadores en aquel entonces- y dar a conocer todo lo que habíamos 
escuchado, recogido, analizado, visto y propuesto en la Comisión en su 
momento. Y nos alegramos mucho, pues de ahí salieron buenas ideas, las que 
además dieron nacimiento al Fondo Nacional de la Discapacidad. 
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 Eso es lo primero. 
 
 En segundo lugar, quiero dejar claramente establecido que 
nuestra concepción en torno a la discapacidad no es solo de caridad (y 
excúsenme por plantear el punto en estos pocos minutos). Porque de pronto 
existe la tendencia a entender que se trata de simples actos piadosos mediante 
los cuales se hace un enorme bien que incluso abre un camino al cielo. 
 
 No es ese el sentido profundo de lo que debemos realizar 
en la materia. 
 
 La discapacidad en Chile constituye una realidad mucho 
mayor de lo que hemos pensado siempre. Además, tenemos que comprenderla 
con una visión de solidaridad y no solo con la de otorgar algunos pocos 
recursos para  mejorar la condición de quienes la padecen.  
 
 Las normas que estamos aprobando sobre esta materia, 
en definitiva, buscan generar tal idea distinta a través de los mecanismos 
previstos en ellas. 
 
 Y quiero ser muy franco a ese respecto. 
 
 Tiempo atrás se produjo en el Senado una situación muy 
especial a propósito de ciertos dichos de algunos colegas. Y la verdad es que, 
así como tampoco se trata de actos de caridad, pretendo que, en el estricto 
sentido de lo que apreciamos como cristianos, nuestras acciones no sean un 
simple mecanismo publicitario a través del cual muchas personas terminan 
dando cierta cantidad de dinero que, por la vía de la rebaja tributaria, 
constituye una mera entrega de fondos que a la larga hace el país entero. 
 
 Si bien eso es verdad, no obsta para reconocer los 
esfuerzos que se despliegan. Todos los hemos hecho, todos los reconocemos y 
todos vamos a estar ahí el día que debamos rendir homenaje a quien 
corresponda. Pero lo que yo deseo es rescatar aquella visión para el enfoque 
que ha de darse al proyecto en debate. 
 
 Como tercer elemento… 
 
 Señor Presidente, le ruego que solicite a “nuestros nuevos 
compañeros de Gobierno” que me dejen concluir mi intervención. 
 
 --(Aplausos en la Sala). 
El señor LONGUEIRA.- ¡Llevamos tan poco tiempo y ya estamos preocupados 
de la indisciplina…! 
El señor COLOMA.- ¡Somos díscolos…! 
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡El problema es que requerimos más votos…! 
 
 Señor Presidente, no hay duda de que los recursos de que 
se dispone -espero que sigan aumentando- no dan cuenta de las necesidades 
existentes. Requerimos muchos más  para lograr un avance en la solución de 
los problemas que aquejan a una cantidad inmensa de personas que sufren 
discapacidad. 
 
 En tal sentido, hay un cuarto elemento, que en definitiva 
puede permitirnos ser capaces de tener una visión bastante más global sobre 
lo que son las discapacidades. 
 
 Los antecedentes proporcionados por la señora Ministra, 
que se encuentran en el informe de la Comisión, reflejan la existencia de un 
gran número de elementos que han de estudiarse muy a fondo. 
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Perdón, señor Presidente, pero me quedan 30 
segundos. 
El señor PROKURICA.- La idea es que en seguida pueda hablar yo, Honorable 
colega. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Ah! Muy bien. 
 
 En síntesis, señor Presidente, creo que será necesario 
realizar un estudio acerca de por qué se producen ciertas discapacidades, 
como el exceso de ceguera y otras que no estaban en la visión científica que 
sirvió de base a determinaciones adoptadas hace muchos años. 
 
 Por las razones expuestas, votaremos a favor de la 
iniciativa. 
El señor PROKURICA.- ¿Me concede un minuto, señor Presidente? 
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si seguimos con las intervenciones, 
el debate del proyecto deberá quedar para la próxima sesión. 
 
 Tiene la palabra Su Señoría por un minuto. 
El señor PROKURICA.- Muchas gracias. Seré muy breve. 
El señor ÁVILA.- ¡Tiene que serlo…! 
El señor PROKURICA.- Y voy a serlo. 
 
 Señor Presidente, existe mucho de fábula en lo 
concerniente a la ayuda que el Estado entrega a los discapacitados. 
 
 Algunos han mencionado beneficios que existieron alguna 
vez. Por ejemplo, los otorgados para la importación de vehículos especiales. 
Sin embargo, en la práctica ellos no representan ninguna ayuda, porque los 
aranceles han ido bajando, el IVA se cobra igual, etcétera. Sin ir más lejos, 
puedo señalar que esta semana me llamó una persona discapacitada que 
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compró un vehículo y quiso descontar el IVA pero no pudo cargarlo a gastos. 
Entonces -reitero-, eso no ayuda en nada. 
 
 En segundo lugar, quiero destacar un hecho. 
 
 Durante el período del anterior Director del Fondo Nacional 
de la Discapacidad (FONADIS), envié al Gobierno -este me respondió que no- 
un proyecto de ley que daba a los discapacitados la oportunidad de trabajar en 
la Administración Pública. 
 
 ¡Iniciativas como esa son la forma de demostrar a los 
discapacitados que estamos realmente comprometidos con ellos! 
 
 ¿Y por qué traigo a colación aquello? Porque distintas 
empresas del sector privado -supermercados, ferreterías, imprentas, sector 
telefónico- han abierto la posibilidad de que los discapacitados trabajen en 
ellas. Lo mismo ocurre en las Fuerzas Armadas, que forman parte del sector 
público. Y Carabineros también les ha dado a esas personas la ocasión de 
participar en los distintos llamados que hace. 
 
 Sin embargo, cuando llevé aquel proyecto al Ejecutivo se 
me dijo: “No. No se puede. Hay problemas, porque, de acuerdo con las normas 
que rigen la Administración Pública, se debe tener salud compatible con el 
servicio.”. Y no se ha querido modificar eso. 
 
 En mi proyecto de ley planteaba que en uno por ciento de 
los llamados para el sector público se considerara a los discapacitados que 
pudieran competir, de modo que se les diera la oportunidad de no ser una 
carga para el Estado. 
 
 Sin embargo, uno no ve que se actúe brindándoles a los 
discapacitados posibilidades en aquella línea. 
 
 Ahora, como bien planteó nuestro “líder” y doctor en su 
intervención anterior, nadie quiere ser carga del Fisco. Pero en la práctica, 
cuando se proponen dádivas, lógicamente que esas personas se transforman 
en cargas. 
 
 Lo que la gente quiere es llevar a sus hogares un ingreso 
ganado en un trabajo digno. Y creo que hacia esa dirección debemos apuntar 
en el trámite siguiente de este proyecto. 
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2.3. Boletín de Indicaciones 
Senado. Fecha, 15 de mayo de 2008, Indicaciones de Parlamentarios y del 
Ejecutivo. 
 
 
BOLETÍN Nº 3.875-11 
INDICACIONES 
13-mayo-2008 
 
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL 
PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA 
LA LEY Nº 19.284, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA PLENA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
ARTÍCULO 1º 
 
1.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir la palabra 
“inclusión” por “integración”. 
 
ooo 
 
2.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para intercalar, a continuación 
del artículo 1º, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- Para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo 
anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los derechos y 
principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las personas 
con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole 
el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y 
desarrollo del país.”. 
 
ooo 
 
ARTÍCULO 2º 
 
3.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en la letra d) de 
su inciso segundo, la palabra “natural” por la expresión “y social”. 
 
ARTÍCULO 3º 
 
4.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
finalizar su inciso primero con la frase “, sin perjuicio de aquéllos que para su 
ejercicio requieran de alguna capacidad determinada”. 
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5.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir, en la segunda 
oración de su inciso segundo, la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
ARTÍCULO 4º 
 
6.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
primero, la frase “al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno 
económico, social, político o cultural, y”. 
 
7.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en su inciso 
primero, a continuación de la palabra “mental,” la palabra “, psíquica”. 
 
8.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
primero, la frase “participación plena y efectiva” por la palabra “integración”. 
 
ARTÍCULO 5º 
letra a) 
 
9.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para intercalar, a continuación de 
la palabra “exclusión”, el vocablo “segregación”. 
 
letra e) 
 
10.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de 
los términos “El estado”, la palabra “previsiblemente”. 
 
11.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación del 
vocablo “mental”, la palabra “psíquica”. 
 
ARTÍCULO 6º 
 
12.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimir, en su inciso primero, las frases “, así como la adopción de medidas 
de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral, económica, cultural y social”. 
 
Párrafo 2º (del Título I) 
 
13.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para eliminarlo, modificándose la 
numeración correlativa de los artículos siguientes al mencionado Párrafo. 
 
ARTÍCULO 8º 
 
14.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo. 
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15.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 8º.- El Estado adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación que puedan afectar a 
las personas discapacitadas en razón de su condición.”. 
 
16.- De los Honorables Senadores señores Gazmuri, y 17.- señor Novoa, 
para sustituir, en su primera oración, la frase “las mujeres, niñas y niños” por 
“las personas”. 
 
18.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir, en su primera 
oración, la frase “a su sexualidad, salud reproductiva y”. 
 
19.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar, en su segunda 
oración, la palabra “adoptarán” por “adoptará”, y para suprimir la frase 
“condición de género y”. 
 
ARTÍCULO 10 
 
20.- Del Honorable Senador señor Novoa, para suprimirlo. 
 
21.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar en la primera 
oración de su inciso primero, a continuación de la palabra “mental”, la 
expresión “psíquica”. 
 
22.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir, en la primera 
oración de su inciso primero, la frase “, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia”. 
 
23.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso segundo. 
 
24.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en la primera 
oración de su inciso segundo, a continuación de la palabra “mental”, la 
expresión “o psíquica”. 
 
ARTÍCULO 12 
 
25.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en la primera 
oración de su inciso tercero, la frase “o un terapeuta ocupacional” por “o un 
kinesiólogo”. 
 
 
 
ARTÍCULO 16 
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26.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar “Registro 
Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e Identificación”. 
 
ARTÍCULO 17 
 
27.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
primero, la frase “La prevención de las discapacidades y la rehabilitación” por 
“La prevención de las discapacidades, la rehabilitación y la integración de los 
discapacitados en la sociedad”. 
 
28.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir, en su inciso 
segundo, la frase “canalizará recursos para colaborar en acciones de 
prevención y rehabilitación” por “fomentará la realización de acciones de 
prevención, rehabilitación e integración”. 
 
29.- Del Honorable Senador señor Gómez, para agregar, a su inciso segundo, 
la frase final “, las cuales no cesarán, independiente de la edad, mientras la 
persona requiera ayuda para su plena integración y autonomía”. 
 
ARTÍCULO 18 
 
30.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
primero, la frase “restrinja su participación o”. 
 
31.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
segundo, la expresión “, político”. 
 
ARTÍCULO 19 
 
32.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar su inciso primero 
por el siguiente: 
 
 “Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de prevención se 
adoptarán en atención a factores que, según criterios objetivos que sustenten 
respaldo de carácter técnico y científico, correspondan a un factor de riesgo de 
discapacidad.”. 
 
33.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir, en su inciso 
primero, la frase “accidentes viales y laborales” por “accidentes viales, 
laborales y de cualquier otro tipo”. 
 
34.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en la primera 
oración de su inciso segundo, la palabra “pueden” por “puedan”. 
35.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en la segunda 
oración de su inciso segundo, la frase “libre y eficaz”. 
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ARTÍCULO 20 
 
36.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
primero, la palabra “integral”. 
 
37.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
primero, la frase “el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o 
más actividades esenciales de la vida diaria,” por “un mayor grado de 
integración social y desarrollo de sus capacidades,”. 
 
38.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en el 
encabezamiento de su inciso segundo, la palabra “principales”. 
 
39.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir el numeral 4.-, de 
su inciso segundo, por el siguiente: 
 
 “4.- La interacción con el entorno económico, social o cultural.”. 
 
ARTÍCULO 21 
 
40.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso segundo. 
 
41.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso tercero. 
 
42.- Del Honorable Senador señor Navarro, para insertar un nuevo inciso 
cuarto, reacomodándose el orden del correlativo: 
 
 “Los discapacitados tendrán derecho a que en cada capital regional, se 
cree un Centro de Rehabilitación Integral en el plazo de dos años desde la 
publicación de esta ley, el cual atenderá a discapacitados de cualquier edad y 
origen de su discapacidad, sea ella psíquica, física de otra naturaleza, sin 
discriminación.”. 
 
ARTÍCULO 23 
 
43.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar la frase “Toda persona o institución, pública o privada, que” por 
“Toda institución pública que”. 
 
44.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma en subsidio 
de la indicación Nº 43, para sustituir la frase “Toda persona o institución, 
pública o privada, que” por “Toda institución pública, y las privadas en la 
medida de sus posibilidades, que”. 
45.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la frase 
“mecanismos, criterios, prácticas y procedimientos de selección en todo cuanto 
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se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades” por “mecanismos de 
selección de tal forma de asegurar la igualdad de oportunidades”. 
 
ARTÍCULO 24 
 
46.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar su inciso primero por el siguiente: 
 
 “Artículo 24.- Los canales de televisión abierta deberán aplicar en sus 
noticiarios mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la 
población con discapacidad auditiva el acceso a su programación.”. 
 
47.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir, en su inciso 
primero, la frase “y los proveedores de televisión por cable,”. 
 
48.- Del Honorable Senador señor Gómez, para intercalar, en su inciso 
primero, a continuación de las palabras “por cable”, la frase “y las señales de 
Televisión de la Cámara de Diputados y del Senado en todos los programas 
que emiten”. 
 
49.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar, en su inciso 
primero, la expresión “su programación” por “sus informativos”. 
 
50.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
segundo, la expresión “presidenciales y” por “presidenciales o”. 
 
51.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
sustituir, en su inciso segundo, la frase “subtitulado y lengua de señas” por 
“subtitulado o lengua de señas”. 
 
52.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “Finalmente, los canales de televisión abierta deberán incorporar 
durante las transmisiones de sus noticiarios centrales, como mecanismo de 
acceso a la información para la población con discapacidad auditiva, la lengua 
de señas. Los canales de televisión abierta podrán cumplir con la obligación 
señalada en el inciso precedente, acordando la emisión de un noticiario central 
con lengua de señas, a lo menos, durante el período que se establezca en 
dicho acuerdo.”. 
 
 
53.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar los siguientes 
incisos nuevos: 
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“Los servicios públicos, las municipalidades y toda entidad que financie 
proyectos audiovisuales de carácter cultural con fondos públicos, deberán 
incentivar el acceso a dichos proyectos de las personas con discapacidad. 
 
En especial, deberán adoptar medidas que incentiven  la incorporación de 
subtitulado para personas con discapacidad auditiva en los proyectos que les 
sean presentados por vía de concurso o por cualquier otro procedimiento que 
implique financiamiento público.”. 
 
ARTÍCULO 25 
 
54.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su segunda oración. 
 
ARTÍCULO 26 
 
55.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar la frase “Las bibliotecas de acceso público” por “Las bibliotecas 
públicas”. 
 
56.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir la frase “de causa 
sensorial”. 
 
ARTÍCULO 27 
 
57.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para sustituir, en su inciso 
primero, las frases iniciales “Toda nueva edificación colectiva, y las antiguas, 
cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo edificio de uso 
público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que preste un 
servicio a la comunidad,” por las siguientes: “Toda nueva edificación colectiva 
y las antiguas, todo edificio de uso público, todo edificio privado y residencial y 
todo edificio que preste un servicio a la comunidad,”. 
 
58.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
intercalar, en la primera oración de su inciso primero, a continuación de los 
términos “edificación colectiva”, la frase “, entendiéndose por éstas a los 
edificios acogidos a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria,”. 
 
59.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, y 60.- 
señor Kuschel, para suprimir, en la primera oración de su primer inciso, la 
expresión “, y las antiguas,”. 
61.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en la primera 
oración de su inciso primero, a continuación de la frase “parques, jardines, 
pasarelas peatonales y plazas” las palabras “de acceso público”. 
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62.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en la primera 
oración de su inciso primero, la expresión “o recreacional,” por la frase 
“recreacional o deportivo”. 
 
63.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, al inciso primero, la 
siguiente frase final: “de acuerdo a la normativa vigente”. 
 
64.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimir la primera oración de su inciso segundo. 
 
65.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, al inciso tercero, la 
siguiente frase final: “según lo establecido en el inciso precedente”. 
 
66.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar, al inciso tercero, la 
siguiente frase final: “ante el juzgado de policía local”. 
 
67.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “Las multas por incumplimiento de estas normas, serán el doble a las 
que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En caso de 
reincidencia, se aplicará además una pena de presidio menor en su grado 
mínimo. A la tercera infracción, adicionalmente se clausurará el recinto.”. 
 
ARTÍCULO 28 
 
68.- Del Honorable Senador señor Gómez, para reemplazar, en su inciso 
primero, la frase “adquirir y habilitar viviendas” por “adquirir, habilitar, 
acondicionar, reparar y mejorar las viviendas en uso o”. 
 
69.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir, en su inciso 
primero, la frase “para adquirir y habilitar viviendas” por “, en caso de ser 
necesario, con el objeto de cubrir el mayor costo que implica la habilitación de 
viviendas”. 
 
70.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
primero, la expresión “habitual y”. 
 
71.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar, al inciso segundo, 
la siguiente oración: “Estas deberán contemplar adaptaciones tales como 
rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores de escalas, señalizaciones 
especiales, salidas de emergencia, y todo otro requisito necesario para la 
seguridad, correcto desplazamiento y calidad de vida del discapacitado.”. 
 
ARTÍCULO 29 
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72.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en el inciso 
primero, la frase “los organismos competentes del Estado y las 
municipalidades, deben velar o” por “el Estado, deberá velar por”. 
 
73.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso 
segundo, las frases “Los operadores de transportes deberán adoptar” y “De 
modo alguno pueden” por “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
velará porque los operadores de transporte adopten” y “Dichos operadores no 
podrán”, respectivamente. 
 
74.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
intercalar, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “colectivo”, la frase 
“con capacidad para cuarenta o más personas”. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes 
incisos nuevos: 
 
75.- “Asimismo, todos los medios de transporte deberán contemplar precios 
preferenciales y otros beneficios pecuniarios que faciliten el acceso y traslado 
de los discapacitados y sus tutores.”. 
 
76.- “Sin perjuicio de lo anterior, las empresas de medios de transporte 
señaladas en este artículo, establecerán políticas de responsabilidad social 
empresarial consistentes en el traslado de personas postradas o con grave 
discapacidad a centros de atención de salud pública o privada y de 
rehabilitación.”. 
 
77.- “Con todo, en caso de que exista un procedimiento de licitación referido 
a los medios de transporte señalados en este artículo, quienes postulen, 
deberán incluir tales requerimientos.”. 
 
ARTÍCULO 30 
 
78.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, en la primera 
oración de su inciso primero, a continuación de la palabra “industrial” la 
expresión “o comercial”. 
 
79.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, en la segunda 
oración de su inciso primero, después de la palabra “respectiva”, la expresión 
“y a Carabineros”. 
 
80.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, y 81.- 
señor Novoa, para suprimir la segunda oración de su inciso tercero. 
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82.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, al final de la 
segunda oración de su inciso tercero, la frase “, en el caso de no realizar la 
denuncia correspondiente”. 
 
83.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir, en la tercera 
oración de su inciso tercero, la frase “distintivo (Cruz de Malta y similares) y 
credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas” por “Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (silueta de silla blanca sobre fondo azul) y 
credencial de discapacidad en un lugar visible del vehículo”. 
 
ooo 
 
Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar, a continuación, del 
artículo 30, los siguientes, nuevos: 
 
84.- “Artículo…- Cada municipalidad podrá conceder en forma gratuita en las 
ferias autorizadas, espacios especiales para la instalación de negocios de 
propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso anterior cada 
municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma gratuita para la 
instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios discapacitados.”. 
 
85.- Artículo…- El reglamento que fije las normas de carácter sanitario sobre 
producción, registro, almacenamiento, tenencia, distribución, venta e 
importación, según corresponda, y las características de los productos 
farmacéuticos, cosméticos y alimenticios deberá contener disposiciones que 
aseguren la debida protección de los discapacitados visuales en el uso de los 
productos farmacéuticos con medidas tales como la rotulación con sistema 
braille de la fecha de vencimiento de dichos productos. 
 
Párrafo 2º (del Título IV) 
 
86.-  Del Honorable Senador señor Novoa, para suprimirlo, con sus 
artículos 31 a 36. 
 
 
ARTÍCULO 33 
 
87.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimir, en su inciso segundo, la frase “, en conformidad con las 
características y condiciones que fije el reglamento”. 
 
ARTÍCULO 35 
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88.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, al final del inciso 
primero, la frase “, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplimiento”. 
 
ARTÍCULO 36 
 
89.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimirlo. 
 
ARTÍCULO 37 
 
90.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 37.- La estimulación comunicacional y concreta por parte del 
Estado a la contratación de las personas con discapacidad. Reservando cierta 
cantidad de cupos para ésta, pero al mismo tiempo cautelando que la 
contratación sea por las capacidades con las que pueda aportar y no por su 
condición de discapacidad. Al mismo tiempo, agrégase una campaña 
comunicacional que estimule el contrato por parte de la empresa privada de las 
personas con discapacidad. Desarmando prejuicios y estereotipos implantados 
en nuestra sociedad, destacando sus capacidades y convirtiendo su 
discapacidad en una característica más de la persona, pero nunca la 
fundamental, y por último, estableciendo convenios atractivos de parte del 
Sence o del Estado hacia la empresa privada para la exitosa promoción de la 
inserción laboral de las personas con discapacidad.”. 
 
91.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para agregarle el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “Los establecimientos de enseñanza básica y media contemplarán planes 
para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la 
participación de todo el plantel de profesores y de personal paradocente en 
dichos planes.”. 
 
 
ARTÍCULO 38 
 
92.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de 
la expresión “de asegurar”, la frase “, de acuerdo a la normativa vigente,”. 
 
ARTÍCULO 39 
 
93.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso primero. 
 
94.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar su inciso primero 
por el siguiente: 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 329 de 906 
 

BOLETÍN INDICACIONES 

 

 “Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza regular deberán 
incorporar las adecuaciones en su infraestructura y materiales de apoyo 
necesarios para asegurar el ingreso y permanencia a los cursos o niveles 
existentes de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos 
establecidos en sus procesos de admisión, de acuerdo al proyecto educativo y 
a la normativa interna del establecimiento.”. 
 
95.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso segundo. 
 
96.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir su inciso tercero. 
 
ARTÍCULO 40 
 
97.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 40.- Los padres o representantes legales de las personas con 
discapacidad determinarán la necesidad de que éstos accedan a educación 
especial, para lo cual podrán solicitar informes emanados de los equipos 
multiprofesionales del Ministerio de Educación y otros organismos acreditados 
para esos efectos, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los certificados que ellas 
emitan.”. 
 
98.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 40.- La necesidad de las personas con discapacidad de acceder 
a la educación especial, se determinará sobre la base de informes emanados 
de profesionales que según la normativa vigente se encuentran habilitados 
para realizar dicho diagnóstico.”. 
 
99.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar las frases “La necesidad de las personas con discapacidad de 
acceder a la educación especial, se determinará sobre la base de informes 
emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de 
otros organismos acreditados para estos efectos” por “La necesidad de una 
persona con discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará 
sobre la base de un informe emanado de los equipos multiprofesionales del 
Ministerio de Educación, o de otros organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos”. 
 
ARTÍCULO 41 
 
100.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimir la frase “de conformidad al inciso segundo del artículo 38”. 
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101.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la frase “que de 
conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo requieran” por “con 
necesidades educativas especiales que lo requieran”. 
 
ARTÍCULO 42 
 
102.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar su inciso 
segundo por el siguiente: 
 
 “Las instituciones de educación superior deberán incorporar las 
adecuaciones en su infraestructura y materiales de apoyo necesarios para 
asegurar el ingreso y permanencia de personas con discapacidad que cumplan 
con los requisitos establecidos en sus procesos de admisión y normativa 
interna.”. 
 
103.- De los Honorables Senadores señores Coloma, y 104.- señor Kuschel, 
para suprimir su inciso tercero. 
 
ARTÍCULO 43 
 
105.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir la expresión “les 
proporcionará” por la palabra “asegurará”. 
 
106.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar la expresión “les proporcionará” por la frase “dispondrá los 
mecanismos para que se les entregue a través de personas o entidades 
públicas o privadas”. 
 
 
ARTÍCULO 46 
 
107.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su 
encabezamiento, la frase “de acción positiva”. 
 
108.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir, en su 
encabezamiento, las palabras “integración e inclusión” por la frase “no 
discriminación en materia”. 
 
letra b) 
 
109.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirla. 
 
letra c) 
 
110.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la frase “Crear y 
ejecutar” por “Fomentar la creación y ejecución de”. 
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letra d) 
 
111.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir la conjunción “, y” 
por la frase “los que pueden comprender el diseño de instrumentos tributarios 
que favorezcan su contratación en empleos de carácter formal”. 
 
letra e) 
 
112.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de 
la palabra “tributarios” el término “contractuales”. 
 
ARTÍCULO 47 
 
113.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazarlo por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 47.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados y del Senado sobre el funcionamiento de los programas existentes y 
los resultados alcanzados.”. 
 
ARTÍCULO 48 
 
114.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de 
su inciso primero, el siguiente, nuevo: 
 
 “Los cupos a que tendrán derecho los discapacitados no podrán bajar del 
2% del número total de trabajadores de dichos organismos.”. 
115.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
sustituir su inciso segundo por el siguiente: 
 
 “Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la 
forma en que los organismos de la Administración Centralizada darán 
cumplimiento a esta disposición.”. 
 
116.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, en su inciso 
segundo, a continuación de las palabras “Ministerio de Planificación”, la frase 
“y el Ministerio que reserve el determinado cupo”. 
 
117.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “La misma disposición de los incisos primero y segundo, se aplicará al 
Poder Judicial, y al Poder Legislativo, siendo sus propios órganos quienes 
deberán determinar la forma de dar cumplimiento a esta obligación.”. 
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ooo 
 
118.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar, a continuación del 
artículo 48, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo…- Las empresas públicas estarán obligadas a que al menos el 
4% de sus trabajadores sea discapacitado, en los términos que expresa esta 
ley. 
 
 El cómputo se realizará sobre el total de trabajadores de la empresa, 
dentro del territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente 
y cualquiera que sea la forma de relación laboral que vincule a los trabajadores 
con la empresa. 
 
 Quedarán excluidas de la misma, aquellas empresas cuyas faenas 
mayoritarias sean incompatibles con la salud de una persona discapacitada. 
 
 A su vez, se considerará justificado el incumplimiento en los casos de no 
presentarse suficiente número de minusválidos para cubrir los puestos que les 
corresponden de acuerdo a este artículo.”. 
 
ARTÍCULO 49 
 
119.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo. 
 
120.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la frase “la 
evaluación de sus capacidades reales de la persona” por “la evaluación de las 
capacidades reales de la persona”. 
 
ARTÍCULO 51 
 
121.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir, en su inciso 
primero, la frase “representado por sus cuidadores o guardadores” por “sus 
representantes legales”. 
 
122.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir su inciso segundo. 
 
123.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir la oración final de 
su inciso segundo. 
 
124.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir la oración final de 
su inciso tercero. 
 
125.- De los Honorables Senadores señores Coloma, y 126.- señor Kuschel, 
para suprimir su inciso quinto. 
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ARTÍCULO 52 
 
127.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, en su 
encabezamiento, a continuación de “gravámenes aduaneros”, la frase “e 
Impuesto al Valor Agregado”. 
 
ARTÍCULO 53 
 
128.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, entre las frases 
“las personas con discapacidad,” y “o representados por”, el término 
“personalmente”. 
 
129.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir la frase “al uso 
exclusivo” por “a su uso exclusivo”. 
 
130.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la conjunción “y” 
por la frase “Igualmente, podrán hacer uso del beneficio señalado”. 
 
ARTÍCULO 54 
 
131.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso 
primero, la frase “Los bienes importados bajo esta franquicia” por “Los bienes 
importados bajo alguna de las franquicias reguladas por este Párrafo”. 
 
132.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
segundo, la frase final “otra persona con discapacidad” por “o bien a personas 
jurídicas sin fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo 
de personas con discapacidad”. 
 
ARTÍCULO 55 
 
133.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
primero, las frases “en cuotas iguales mensuales, trimestrales o semestrales, 
siempre que no exceda el plazo de sesenta meses contados desde la fecha de 
emisión de la factura respectiva” por “en cuotas iguales establecidas en 
Unidades Tributarias Mensuales, para su pago mensual, trimestral o semestral, 
siempre que no exceda el plazo de sesenta meses contados desde la fecha de 
emisión de la factura respectiva”. 
 
ARTÍCULO 58 
 
134.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar, en su inciso 
primero, la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de 
Registro Civil e Identificación”. 
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135.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, a su inciso 
segundo, la siguiente oración final: “Dicho registro será público y de libre 
acceso para todo el que tenga interés en consultarlo, sin perjuicio de 
resguardar la confidencialidad respecto de la identidad de quienes lo 
conforman. Este acceso deberá poder realizarse, también, mediante su 
publicación en el sitio web del Fondo Nacional de la Discapacidad”. 
 
ARTÍCULO 59 
 
136.- Del Honorable Senador señor Novoa, para intercalar, a continuación de 
la letra b), la siguiente, nueva: 
 
 “...) Inscribir a personas aparentemente sanas que, de no contar con la 
alimentación o el tratamiento debido, queden discapacitados.”. 
 
letra c) 
 
137.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
suprimirla. 
 
138.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, en 
subsidio de la indicación Nº 137, para suprimir la frase “y los requisitos que 
deben cumplir estas personas para su incorporación en este registro”. 
 
letra d) 
 
139.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
sustituir la frase “que atiendan o se relacionen con personas con discapacidad”, 
por “que pretendan recibir algún tipo de beneficio fiscal por atender o 
relacionarse con personas con discapacidad”. 
 
letra e) 
 
140.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir la conjunción final 
“y”. 
 
letra f) 
 
141.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para reemplazarla por la 
siguiente: 
 
 “f) Anular los beneficios que tenga el pertenecer al Registro Nacional de 
la Discapacidad en las letras a), b) y c) cuando lo estipule el Reglamento.”. 
 
142.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
sustituir la frase “en los casos que señale el Reglamento” por “en aquellos 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 335 de 906 
 

BOLETÍN INDICACIONES 

 

casos en que hayan hecho mal uso de algún beneficio fiscal, o hayan perdido 
alguno de los requisitos para ser inscritas en el Registro”. 
 
143.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, después de la letra 
f), la siguiente, nueva: 
 
 “...) Establecer mecanismos expeditos, mediante los cuales las personas 
que hayan solicitado su inscripción en el Registro, puedan, de la misma forma, 
solicitar su eliminación de dicho Registro.”. 
 
ARTÍCULO 60 
 
144.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazarlo por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 60.- Toda persona que por causa de una acción u omisión 
arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre, dentro del plazo de 30 días, ante el juez de policía local competente 
de su domicilio para que adopte las providencias necesarias para asegurar y 
restablecer el derecho afectado. 
 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las personas jurídicas 
serán subsidiariamente responsables de las faltas cometidas por sus 
dependientes o subordinados.”. 
 
145.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para agregarle el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “Existirá un Defensor Público para fiscalizar el cumplimiento de las 
normas contenidas en esta ley.”. 
 
ARTÍCULO 62 
 
146.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para agregar, en su inciso 
primero, a continuación de la palabra “mensuales” las siguientes frases: 
“contemplándose, además, una indemnización para el o los afectados cuyo 
valor lo determinará el Juez de Policía Local, con el fin de indemnizar 
restableciendo el derecho vulnerado. Estas sanciones se duplicarán en caso de 
reincidencia para ambos casos”. 
 
ARTÍCULO 64 
 
147.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para intercalar, a continuación de 
la palabra “descentralizado”, la frase “y desconcentrado territorialmente”. 
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148.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la palabra 
“inclusión” por “integración”. 
 
ARTÍCULO 65 
inciso segundo 
letra a) 
 
149.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituir la palabra 
“inclusión” por “integración”. 
letra b) 
 
150.- Del Honorable Senador señor Novoa, para agregarle, después de la 
palabra “discapacidad”, la frase “y de personas a las que se refiere la letra c) 
del artículo 59”. 
 
letra d) 
 
151.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar la palabra 
“inclusión” por “integración”. 
 
 
 
letras g) y h) 
 
152.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlas. 
 
letra i) 
 
153.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para sustituirla por la siguiente: 
 
 “i) Realizar estudios sobre discapacidad o contratar los que estime 
necesarios para el cumplimiento de su finalidad.”. 
 
154.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para agregar, a continuación del 
vocablo “Discapacidad”, la frase “mantenerlo accesible al público mediante su 
publicación en el sitio web del FONADIS, según lo dispuesto en el artículo 58”. 
 
155.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para reemplazar el inciso tercero 
por el siguiente: 
 
 “El Fondo Nacional de la Discapacidad estará organizado en una 
Dirección Nacional, un Consejo, una Subdirección Nacional, Direcciones 
Regionales en cada región del país y en Departamentos.”. 
 
ARTÍCULO 66 
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156.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar sus incisos segundo y tercero por los siguientes: 
 
 “El Consejo estará integrado por siete miembros, seis de los cuales 
serán elegidos por el Presidente de la República de entre personalidades de 
trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad, previo acuerdo de dos 
tercios de los miembros del Senado. El miembro restante del Consejo será el 
Ministro de Planificación, quien lo presidirá. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales, durarán cuatro 
años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser nuevamente propuestos.”. 
 
157.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, en 
subsidio de la indicación Nº 156, para reemplazar la letra b) del inciso segundo 
por la siguiente: 
 
 “b) Dos representantes elegidos en votación entre los Ministros de 
Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y 
Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y el Servicio Nacional de la 
Mujer; el Consejo Nacional de la Cultura, y el Instituto Nacional del Deporte.”. 
 
158.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, en 
subsidio de la indicación Nº 157, para reemplazar la letra b) del inciso segundo 
por la siguiente: 
 
 “b) Los Ministros de Educación, Trabajo y Previsión Social, Salud, 
Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, o sus 
representantes.”. 
 
ARTÍCULO 69 
 
159.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar, en su inciso segundo, la frase “quien podrá solicitar la renuncia al 
consejero de que se trate” por “quien decretará su cesación para el caso de ser 
efectivo dicho incumplimiento”. 
 
ARTÍCULO 70 
 
160.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
sustituir en su inciso tercero, la frase “dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo” por “a propuesta de los dos tercios de los 
integrantes del Consejo, reunidos en sesión extraordinaria para tal efecto, 
promulgará un reglamento de funcionamiento de éste”. 
 
ARTÍCULO 71 
inciso segundo 
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letra a) 
 
161.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirla. 
 
162.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de 
la letra b), las siguientes nuevas, modificándose el deletreo correlativo de los 
demás literales: 
 
“c) Dirigir, organizar y administrar el Fondo, controlarlo y velar por el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 
d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se refieren los artículos 154 
y siguientes del Código del Trabajo, así como toda otra norma necesaria para 
el buen funcionamiento del servicio;”. 
 
 
 
 
letra c) 
 
163.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazarla por la siguiente: 
 
 “c) Nombrar a través de concurso público a los funcionarios de su 
dependencia y resolver las sanciones administrativas que correspondan en 
conformidad a la ley.”. 
 
letra d) 
 
164.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
intercalar, antes del punto y coma (;), las siguientes oraciones: “Para adquirir, 
enajenar y gravar bienes, o celebrar actos o contratos cuyo objeto sea de un 
valor superior o igual a 500 unidades de fomento, el Director requerirá de un 
acuerdo del Consejo. Para estos efectos, los contratos referidos a una misma 
operación económica se considerarán como uno solo”. 
 
letra h) 
 
165.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
intercalar, a continuación de la palabra “facultades”, la expresión “de 
administración”. 
 
ARTÍCULO 72 
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166.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimir, en su inciso 
primero, la frase “los objetivos y las políticas que fije el Consejo”. 
 
 
ARTÍCULO 73 
 
letra b) 
 
167.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirla. 
 
letra f) 
 
168.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirla. 
 
169.- De S. E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de 
la palabra “región”, la frase “, de acuerdo a las normas e instrucciones que les 
imparta el Director Nacional”. 
 
 
170.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar, a continuación de 
la letra g), la siguiente nueva: 
 
 “...) Establecer un centro de rehabilitación integral para discapacitados 
en la capital regional, financiado por aportes privados o públicos.”. 
 
ooo 
 
171.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación 
del artículo 73, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- Existirá un Consejo Regional de acuerdo a lo que determine 
el reglamento respectivo. 
 En él deberá permitirse la participación de la ciudadanía organizada 
representada por discapacitados y sus organizaciones.”. 
 
ooo 
 
ARTÍCULO 75 
 
172.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo. 
 
Nº 1.- 
 
173.- Del Honorable Senador señor Gazmuri, para intercalar, a continuación de 
las palabras “escasos recursos”, la frase “a personas con discapacidad de 
recursos limitados”. 
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174.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
consultar, como inciso final, el siguiente: 
 
 “No obstante lo anterior, los recursos que anualmente adjudique el 
Fondo Nacional de la Discapacidad deberán asignarse en un 80% por concurso 
público.”. 
 
ARTÍCULO 76 
 
175.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para suprimirlo. 
 
Nº 2.- 
 
176.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
reemplazar la frase “, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros” por “de nacionalidad chilena, o con residencia en el país”. 
 
 
 
 
ARTÍCULOS 78 Y 79 
 
177.- De S. E. la Presidenta de la República, para sustituirlos por los artículos 
78 y siguientes, nuevos, pasando el artículo 80 propuesto a ser artículo 89: 
 
“Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el Fondo Nacional de la 
Discapacidad se regirán por las normas del Código del Trabajo, sus normas 
complementarias y las especiales contenidas en la presente ley. 
 
Artículo 79.- El personal del Fondo Nacional de la Discapacidad estará sujeto a 
las normas de probidad y a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título 
III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
DFL N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que 
así lo disponga. Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudiere afectarle por los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Le serán también aplicables las normas contenidas en los artículos 61 y 90 A 
del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. 
 
Artículo 80.- El personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, salvo aquél 
afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la ley N° 19.882, será 
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seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, mediante concurso 
público. 
 
Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de Servicio, se podrán 
utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos internos, los que, en 
todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose 
en la evaluación de los méritos e idoneidad del postulante. 
 
Al Director Nacional le corresponderá suscribir los contratos de trabajo del 
personal seleccionado conforme a los incisos anteriores, los que deberán ser 
aprobados por resolución. 
 
La contratación del personal que se desempeñe en el Fondo Nacional de la 
Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario 
respectivo. 
 
 
 
Artículo 81.- El personal del Fondo Nacional de la Discapacidad estará sujeto a 
un sistema de evaluación de desempeño conforme a las reglas y criterios que 
al efecto determine un reglamento, expedido a través del Ministerio de 
Planificación. 
 
Las evaluaciones servirán de base para la selección del personal a capacitar, el 
otorgamiento de estímulos, la remoción o el término del contrato de trabajo en 
su caso. 
 
Artículo 82.- El Director Nacional del Fondo, sin perjuicio de lo que establezca 
el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las 
destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 
73 al 78 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, 
los viáticos se pagarán conforme al DFL N° 262, de 1977, del Ministerio de 
Hacienda y al DS N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda o el texto que lo 
reemplace. 
 
Igualmente, podrán, en los casos que fuere procedente, aplicarse las normas 
relativas a subrogación contempladas en el Párrafo 4° del Título III del DFL. N° 
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 83.- Para efectos de la adecuada aplicación de las normas sobre 
capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del Código del Trabajo, 
el Director Nacional aprobará anualmente, mediante resolución, los programas 
destinados a la capacitación y perfeccionamiento del personal del Fondo, los 
que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos que para estos efectos 
contemple la ley de presupuestos. 
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Artículo 84.- El personal del Fondo Nacional de la Discapacidad tendrá derecho 
a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y condiciones que establezcan 
sus estatutos. El Fondo Nacional de la Discapacidad efectuará los aportes de 
bienestar respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de los 
mismos. 
 
Artículo 85.- La responsabilidad disciplinaria del personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá 
hacerse efectiva por la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento 
establecido en los artículos 126 y siguientes del DFL N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 86.- Las infracciones de los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado o en el contrato de trabajo en que incurra el 
personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, serán sancionadas con alguna 
de las siguientes medidas: 
 
  a) Censura; 
  b) Multa, y 
  c) Remoción. 
 
Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) y b) precedentes se 
aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, la eventual 
reiteración de la conducta, así como las circunstancias atenuantes y 
agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
La remoción es la decisión de la autoridad facultada para contratar de poner 
término a la relación laboral del afectado. La remoción procederá toda vez que 
los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de 
probidad y cuando se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 87.- Sin perjuicio de las causales previstas en los artículos 159 y 
siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del artículo anterior, la 
relación laboral del personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, podrá 
terminar, además, por evaluación deficiente de su desempeño. 
 
Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161 del Código del Trabajo, 
su procedencia será determinada por el Director Nacional del Fondo y deberá 
ser siempre  fundada en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente 
funcionamiento del Fondo. La aplicación de esta causal dará derecho a la 
indemnización prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo. 
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Artículo 88.- Las resoluciones del Fondo Nacional de la Discapacidad  relativas 
a personal estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría 
General de la República. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Fondo Nacional de la  Discapacidad 
tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República si se 
produjere algún vicio de legalidad que afecte los derechos que le confiere el 
contrato de trabajo o la presente ley.”. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO 
 
178.- De S. E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso 
primero, la frase “Las disposiciones del artículo 24” por “Las disposiciones de 
los incisos primero y segundo del artículo 24”. 
 
179.- Del Honorable Senador señor Novoa, para suprimir su inciso final. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
 
180.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar los siguientes 
incisos nuevos: 
 
“Para todos los efectos legales el Fondo Nacional de la Discapacidad  a que se 
refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor legal de la institución 
establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando el personal que labora 
en éste último a desempeñarse, sin solución de continuidad, en el Fondo que 
se crea por esta ley.  
 
Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, disminución de 
remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y previsionales del 
personal traspasado. 
 
El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá 
postergado, por causa que otorgue derecho a percibirlo, hasta el cese de 
servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad creado por la presente ley. 
En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando tanto el 
tiempo servido al Fondo a que se refiere la ley N° 19.284 como en el que crea 
la presente ley, según la remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del 
término del contrato.”. 
 
181.- De los Honorables Senadores señora Matthei y señor Coloma, para 
agregar el siguiente inciso nuevo: 
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 “Las exigencias establecidas en el artículo 46 deberán ser 
implementadas antes de transcurridos seis meses desde la publicación de esta 
ley, con excepción de su letra e), para cuyo cumplimiento el Presidente de la 
República deberá enviar un proyecto de ley al Congreso dentro del mismo 
plazo.”. 
 
ooo 
 
182.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para intercalar, a continuación del 
artículo tercero transitorio, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- La obligación impuesta por el artículo 48 de esta ley deberá 
hacerse efectiva a más tardar dentro de un año, contado desde su 
publicación.”. 
 
 
 
º º º º 
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2.4. Segundo Informe de Comisión de Salud 
Senado. Fecha 24 de abril de 2009. Cuenta en Sesión 63, Legislatura 357 
 
 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto 
de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, sobre 
plena integración social de personas con discapacidad. 
 
BOLETÍN Nº 3875-11. 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 
 Vuestra Comisión de Salud tiene el honor de 
presentaros su segundo informe, recaído en el proyecto de ley de la referencia, 
iniciado en un Mensaje del ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos 
Escobar. 
 
  El proyecto ingresó al Senado el día 9 de 
octubre de 2007, pasando a las Comisiones de Salud y de Hacienda, en su 
caso. 
 
- - - 
 
 Se deja constancia que Su Excelencia la Presidenta 
de la República hizo presente la urgencia en el despacho del proyecto, en el 
carácter de “simple”. 
 
- - - 
 
 El proyecto fue aprobado en general por la Sala el 
día 7 de noviembre de 2007, oportunidad en la que acordó abrir un plazo para 
presentar indicaciones hasta las 12 horas del día 29 del mismo mes.  
 
 El día 22 de noviembre de 2007 acordó ampliar el 
plazo hasta las 12 horas del día lunes 17 de diciembre de 2007. El día 18 de 
diciembre de 2007 acordó abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones 
hasta las 12 horas del día lunes 7 de enero de 2008. El día 8 de enero de 
2008, acordó abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto 
hasta las 12 horas de día 3 de marzo de 2008. El día 4 de marzo de 2008  
acordó abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del 
día lunes 10 de marzo de 2008. El día 11 de marzo de 2008 acordó abrir un 
nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del día lunes 7 de 
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abril de 2008. El día 8 de abril de 2008, la Sala, a proposición de los Comités, 
acordó abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del 
día lunes 12 de mayo de 2008. Luego, el día 13 de mayo de 2008, la Sala, por 
acuerdo de los Comités, abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones 
hasta las 18 horas del día 13 de mayo de 2008. Finalmente, el día 9 de 
diciembre de 2008, por acuerdo de Comités, ratificado por la Sala, se abrió un 
nuevo plazo para presentar indicaciones, directamente en la Secretaría de la 
Comisión de Salud, hasta las 12 horas del día lunes 15 de diciembre de 2008. 
 
- - - 
 A una o más de las sesiones en que la Comisión 
consideró esta iniciativa de ley, concurrieron, además de sus integrantes, la 
Ministra de MIDEPLAN, señora Paula Quintana, y el Ministro subrogante, señor 
Eduardo Abedrapo. 
 
 También asistieron, especialmente invitadas por la 
Comisión, las siguientes personas: 
 
 -Del Ministerio de Planificación: los Asesores 
Legislativos, señora María Eugenia Mella y señor Alvaro Durán, y el Asesor del 
Departamento de Comunicaciones, señor Rodrigo Orellana.  
 
 -Del Fondo Nacional de la Discapacidad: el Director 
Nacional y Secretario Ejecutivo, señor Roberto Cerri; la Jefa de la División 
Jurídica, señora Luisa Revertía, y la asesora jurídica, señora María Soledad 
Torrens. 
 
 -Del Ministerio de Salud. el Jefe del Departamento 
Jurídico, señor Sebastián Pavlovic, y el asesor jurídico, señor Eduardo Díaz.  
 
 -Del Ministerio de Hacienda, el asesor jurídico, 
señor Adrián Fuentes. 
 
 -Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los 
asesores jurídicos señores Caludio Fuentes y José Castro. 
 
 --Del Ministerio de Educación, la abogada de la 
División Jurídica, señora Misleya Vergara. 
 
 --Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la 
asesora jurídica, señora Jeannette Tapia, y el arquitecto, señor Ricardo Leñam. 
 
 --Del Programa sobre Discapacidad de la 
Universidad Diego Portales, la Directora de Proyectos de Discapacidad y 
Experta en Discapacidad en Naciones Unidas, señora María Soledad Cisternas, 
y la abogada asistente, señora Andrea Balart. 
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 --De UNCICH, el Presidente, señor Claudio Drug, y 
el Vicepresidente, señor Sergio Arias. 
 
 --De la Asociación de Funcionarios de FONADIS, ; 
el Presidente señor Víctor Flores, el Secretario, señor Jorge Marín, y la 
Tesorera, señora Nadia Gutiérrez. 
 
 -De la ANEF, el Secretario General, el señor Jorge 
González, y la Vicepresidenta, señora Nury Benítez.  
 
 
- - - 
 
 Se hace presente que el proyecto aprobado en 
particular por la Comisión de Salud debe ser informado por la Comisión de 
Hacienda, en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera 
del Estado y de sus organismos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
en relación con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento del Senado. 
 
- - - 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
 El proyecto tiene por objeto 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 cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 
 
  La iniciativa en estudio consta de ochenta y 
dos artículos permanentes, agrupados en un título preliminar y siete títulos, y 
cinco artículos transitorios.  
 
 El Título Preliminar, que comprende los artículos 
1° al 6°, se denomina “Objeto, principios y definiciones”. 
 
 El Título I se extiende del artículo 7° al 12, consta 
de dos párrafos y se titula “Derecho a la igualdad de oportunidades”. 
 
 El Título II, “Calificación y certificación de la 
discapacidad”, comprende del artículo 13 al 17. 
 
 El Título III, que consta de dos párrafos, se titula 
“Prevención y Rehabilitación”, y va del artículo 18 al 22. 
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 El Título IV, cuyo epígrafe es “Medidas para la 
igualdad de oportunidades”, comprende cuatro párrafos, entre los artículos 
23 y 53. 
 
 El Título V, “Del Registro Nacional de la 
Discapacidad”, incluye los artículos 54 y 55. 
 
 El Título VI, relativo a “Acciones Especiales”, 
comprende del artículo 56 al 58. 
 
 Finalmente, el Título VII, que va del artículo 59 al 
82, se denomina “Del Fondo Nacional de Discapacidad”. 
 
- - - 
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
 Las siguientes disposiciones deben ser aprobadas 
con el carácter de norma orgánica constitucional, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental: 
 
 1.- El artículo 27, que pasa a ser artículo 28, que 
otorga nuevas facultades a las direcciones de obras municipales, cuestión que 
recae en materias a que alude el artículo 118, sobre administración municipal. 
 
 2.- El inciso segundo del artículo 33, en cuanto 
impone a los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media la 
obligación de contemplar planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes, en cuanto recae en una materia a la que alude el 
N° 11 del artículo 19. 
 
 3.- El artículo 60, que pasa a ser 56, en cuanto 
recae en lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental. 
 
 4.- El artículo 48, que pasa a ser artículo 44, al 
consagrar la reserva preferente de cupos para las personas con discapacidad, 
establece un modo diferente de ingreso a las instituciones públicas que señala, 
y por lo tanto incide en los siguientes artículos de la Constitución: 38, sobre 
bases generales de la administración del Estado; 77, sobre organización y 
atribuciones de los tribunales de justicia; 84, sobre organización y atribuciones 
del Ministerio Público, y 118, sobre administración municipal. 
 
 5.- Los artículos 65, 66, 70, 71 y 72, que pasan a 
ser artículos 60, 61, 65, 66 y 67, respectivamente, en cumplimiento de lo 
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establecido en el artículo 38 de la Carta Fundamental, sobre bases generales 
de la administración del Estado, toda vez que éstos están referidos a la 
organización y atribuciones del servicio público FONADIS. 
 
 6.- Los artículos 72 y 79, nuevos, que abordan 
materias a las que alude el artículo 38 de la Carta Fundamental, en cuando 
hace aplicable al personal del Fondo Nacional de Discapacidad las normas de 
probidad y los deberes y prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 
 7.- El artículo 81, nuevo, en cuanto incide en lo 
establecido en el inciso final del artículo 99 de la Constitución, en materia de 
atribuciones de la Contraloría General de la República. 
 
 8.- El artículo 80, que pasa a ser artículo 82, toda 
vez que deroga la ley N° 19.284, con la excepción que indica. 
 
- - - 
 
  Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
124 del Reglamento del Senado, dejamos constancia de las siguientes 
materias: 
 
  I.- Artículos que no fueron objeto de 
indicaciones ni modificaciones: 7°, 11, 13, 14, 15, 22, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 
63, 67, 68, 74 y 77, permanentes, que pasan a ser artículos 8°, 12, 14, 15, 
16, 23, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 58, 62, 63, 69 y 70, respectivamente; y los 
artículos segundo y quinto transitorios. 
 
  II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 
N°s. 33, 34, 49 a, 35, 54, 63, 70, 77, 78, 80, 81, 84, 86, 92, 105, 120, 131, 
132, 145 a, 147, 153 a, 162, 166, 169, 172, 175, 177, 177 a, 180 y 183. 
 
  III.- Indicaciones aprobadas con 
modificaciones: N°s.  2, 3, 7, 9, 11, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 71, 73, 83, 86 
a, 91, 99, 100, 108, 112, 115, 117, 121, 128, 134 a, 144 y 178 a. 
 
  IV.- Indicaciones rechazadas: N°s 4, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 85, 87, 88, 89, 97, 101, 103, 106, 107, 110, 
114,138, 141, 146, 150, 157, 158, 160, 165, 173, 174, 176, 178 y 179. 
 
  V.- Indicaciones retiradas: N°s.  1, 5, 6, 8, 10, 
30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 52, 56, 72, 82, 93, 94, 95, 
96, 98, 102, 104, 109, 111, 113,116, 119, 129, 135, 140, 148, 149, 151, 154, 
161, 167 y 168. 
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  VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: N°s. 
26, 42, 68, 69, 79, 90, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 133, 134, 
136, 137, 139, 142, 143, 145, 152, 153, 155, 156, 159, 163, 164, 170, 171, 
181 y 182. 
 
 
- - - 
 
 
DISCUSIÓN EN PARTICULAR 
 
 En sesión de 17 de junio de 2008, la Comisión 
escuchó a la señora Ministra de Mideplan, doña Paula Quintana. 
 
 En primer lugar, señaló que, según el “Primer 
Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile”, realizado durante el año 2004, 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional 
de Estadísticas, 2.068.072 personas presentan algún nivel de discapacidad en 
nuestro país, cifra que representa el 12,9 % de la población total, es decir que 
uno de cada ocho chilenos y chilenas vive con discapacidad. 
 
 Del colectivo de personas con discapacidad, 
917.939 tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves 
dificultades para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como las de 
vestirse, comer, desplazarse y para superar las barreras que plantea el 
entorno. Esta situación compromete todos los ámbitos de la vida del país. 
 
 Lo anterior llevó a MIDEPLAN a estudiar las 
modificaciones legales necesarias para garantizar el respeto por los derechos 
de las  personas con discapacidad y los apoyos y servicios que estos 
ciudadanos requieren, y además alcanzar un cambio cultural  que consiga la 
toma de conciencia colectiva, respecto a la responsabilidad  transversal de la 
sociedad chilena y sus instituciones por mejorar el entrono social en las 
personas con discapacidad viven. 
 
 En segundo término, señaló que los derechos de las 
personas con discapacidad se han convertido en un componente fundamental 
en la construcción del sistema de protección social comprometido por la 
presidenta Bachelet al 2010, destinado a la gestión de políticas, programas  y 
acciones de defensa de las personas, desde la etapa de gestación a la de vejez 
y ante las distintas situaciones de vulnerabilidad  que en la actualidad  les 
impiden  ejercer sus derechos sociales. 
 
 Luego, indicó que, como una manera de asegurar la 
inclusión social de las personas con discapacidad, prevenir la discriminación de 
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la que son víctimas y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para 
este colectivo, el Ejecutivo envió al Congreso nacional una iniciativa legal que 
sustituye la actual ley N° 19.284, sobre Integración Social de las Personas con 
discapacidad, vigente desde 1994. 
 
 El desarrollo del país, la demanda permanente de 
las personas con discapacidad y de sus familias, así como el impulso de nuevas 
formas de ver la situación de las personas con discapacidad en el derecho 
internacional, especialmente producido por el proceso de elaboración y 
aprobación el año 2006, en Naciones Unidas, de la “Convención Internacional 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”, suscrita por Chile el 30 de 
marzo de 2007 y actualmente en trámite en el Congreso exigió una revisión de 
la normativa vigente, concluyéndose que, no obstante los avances que la 
actual ley ha hecho posible, no respondía al nuevo escenario, enfocado en la 
perspectiva de derechos  más que en roles asistenciales. 
 
 El proyecto que modifica la Ley Nº 19.284, ingresó 
a tramitación al Congreso Nacional el 18 de mayo de 2005.  Con el objetivo 
de profundizar esta reforma, con fecha 08 de septiembre de 2006, S. E. la 
Presidenta de la República remitió indicación sustitutiva del proyecto original 
que deroga la actual ley, creando una nueva institucionalidad en discapacidad. 
Entre abril y junio de 2007, la Comisión Especial de Discapacidad y  la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados  aprobaron esta ley. Con 
fechas 20 de junio y 03 de octubre de 2007 es aprobado en general y 
particular por la Cámara de Diputados, despachándose en primer trámite 
constitucional.  
 
 Destacó alguno de los aspectos más relevantes del 
proyecto, a saber:  
 
 1. Objetivo de la ley: Asegurar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para obtener su 
plena inclusión social, asegurar el disfrute de sus derechos y eliminar cualquier 
forma de discriminación en su contra. 
 
 2. Definición de persona con discapacidad, se 
ajusta a los paradigmas internacionalmente aceptados, en el sentido de 
conceptualizarla como aquella persona que al interactuar con diversas barreras 
presentes en el entorno económico, social, político o cultural, y como 
consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental, intelectual  o 
sensorial de largo plazo,  puede ver impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.  
 
 3. No discriminación. Se refuerza el principio de no 
discriminación que inspira el sistema jurídico. El artículo 5° del proyecto 
conceptualiza la discriminación y establece que las personas con discapacidad 
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disfrutarán en condiciones de igualdad con los demás de los derechos 
consagrados en el ordenamiento jurídico, para lo cual exige del Estado 
medidas para garantizar ese ejercicio. 
 
 4. Igualdad de Oportunidades. Se establecen 
acciones u omisiones que vulneran el derecho a la igualdad de oportunidades  
para las personas con discapacidad, e incorpora  el deber del Estado de 
establecer medidas contra la discriminación las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, la realización de ajustes necesarios y la prevención de 
conductas de acoso.  
 
 5. Grupos especialmente vulnerables. Se ocupa en 
destacar los derechos de  las personas con discapacidad en situación de 
especial vulnerabilidad: mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad de 
causa mental.  
 
 
 
 6. Atención temprana: Consagra el derecho de los 
niños con discapacidad menores de seis años a la atención temprana y los 
exime de la certificación ante COMPIN para acceder a ayudas técnicas y 
servicios de apoyo que otorgue FONADIS.  
 
 7. Calificación y certificación. Perfecciona los 
procedimientos de calificación y certificación de la discapacidad exigiendo a 
COMPIN y otras entidades que califican, la utilización de criterios uniformes en 
todo el país y consagrando plazos estrictos: 20 Días para la calificación, 5 días 
para la certificación. Para la calificación de la discapacidad  establece el deber 
de incorporar los instrumentos y criterios de la OMS. 
 
 8. La prevención y la rehabilitación son 
consagrados como una obligación del Estado, un derecho de las personas con 
discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad.  
 
 9. Se consagra el concepto de rehabilitación 
integral y la estrategia de rehabilitación con base comunitaria.  
 
10. Medidas para la igualdad de oportunidades:  
 
 • Procesos de selección educacional o laboral: 
Exigencia de exámenes adaptados. 
 
 • Televisión abierta y por cable: Exigencia de 
Subtitulado Oculto Opcional (Closed Caption) y lengua de señas. Campañas de 
servicio público subtituladas y en lengua de señas 
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 • Personas con discapacidad auditiva: Reconoce 
lengua de señas y promueve su uso en espacios institucionales. 
 
 • Bibliotecas de acceso público: Exigencia de contar 
con material accesible, además de los ajustes que sean necesarios y los 
servicios de apoyo que sea menester, para atender a las personas con 
discapacidad sensorial. 
 
 • Espacio Físico: Exigencia de accesibilidad a 
edificios y a bienes nacionales de uso público, de manera que sean accesibles y 
utilizables por las personas con discapacidad. 
 
 • Fiscalización: Radica el deber de fiscalizar el 
cumplimiento de medidas de accesibilidad, en el director de Obras municipales, 
imponiéndole la  obligación de denunciar las infracciones. 
 
 • Subsidios: Establece el deber del MINVU de 
contemplar subsidios especiales  para adquirir y habilitar viviendas destinadas 
a las personas con discapacidad. 
 
 • Transporte: Exigencias de accesibilidad a todos 
los medios de transporte e infraestructura de apoyo. 
 
 
 • Perros de asistencia: Mantiene disposiciones que 
lo establecen como un derecho y regulan su uso. 
 
 11. Educación. 
 
 • Garantiza el acceso de las personas con 
discapacidad a los establecimientos educacionales, y el deber de los 
establecimientos de enseñanza de adecuar currículo, infraestructura y 
materiales pedagógicos.  
 
 • Establece el derecho de las personas con 
discapacidad, en los casos en que la integración a los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, a que se les imparta enseñanza en el mismo 
establecimiento en clases especiales o en escuelas especiales. 
 
 • Consagra el deber del MINEDUC de considerar a 
los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 • Perfecciona la institución de las aulas 
hospitalarias (atención escolar en el lugar de tratamiento), ampliando su actual 
cobertura. 
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 • Consagra el deber de promover el respeto por las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial en el espacio 
educativo. 
 
 • Instituciones de Educación Superior: Establece el 
deber de estas entidades de facilitar el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad a las carreras que imparten y adaptar programas de estudios y 
materiales de enseñanza. 
 
 12. Inserción Laboral. 
 
 • Establece el deber del Estado de adoptar medidas 
de acción positiva que fomenten la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, entre las cuales se señala expresamente la creación de 
instrumentos tributarios  que favorezcan la contratación. 
 
 • Consagra el deber del Estado de reservar cupos 
laborales. 
 
 • Faculta que las personas con discapacidad puedan 
celebrar  el contrato de aprendizaje sin límite de edad. 
 
 11. Exenciones arancelarias. 
 
 • Amplía exención de importación de vehículos a 
todas las personas con discapacidad, a sus cuidadores y guardadores y a 
personas jurídicas que asistan, apoyen o cuiden a personas con discapacidad. 
 
 • Se aumentan los montos susceptibles de exención 
arancelaria para importación de vehículos a US$ 27.500 para vehículos 
particulares, US$ 32.500 para vehículos para transporte de mercaderías y US$ 
47.500, para vehículos de transporte colectivo de personas   
 
 • Sustituye el régimen de reintegro de gravámenes 
aduaneros, para la importación de bienes destinados a personas con 
discapacidad, por el sistema de liberación directa. 
 
 • Establece el derecho de pagar el IVA derivado de 
las  importaciones a las que la ley exenciona de pago arancelario, en cuotas 
mensuales, trimestrales o semestrales, con un máximo de 60 meses. 
 
 12. Traslada la gestión del Registro Nacional de la 
Discapacidad a FONADIS, eliminando como requisito para acceder a beneficios 
del Estado, el que las personas con discapacidad se encuentren inscritas en 
dicho registro.  
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 13. Acción Especial por acción u omisión arbitraria 
o ilegal que amenace o perturbe el ejercicio de derechos consagrados en la ley.  
 
 • Eleva las sanciones aplicables a un rango que va 
de 10 a 120 UTM. 
 
 • Establece que lo recaudado por concepto de 
multa debe ser destinado a programas municipales en favor de las personas 
con discapacidad. 
 
 
 14. FONADIS. 
 
 • Amplía su objeto al de  promover el proceso de 
equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las personas 
con discapacidad. 
 
 • Establece 10 funciones  para este servicio. 
Conservando las de financiar proyectos y  ayudas técnicas. 
 
 • Organiza FONADIS en  un Consejo, un Director 
Nacional, un Subdirector y direcciones regionales en todas las regiones del 
país. 
 
 • Amplía la representación de la sociedad civil en el 
Consejo  a cinco integrantes. 
 
 • Señala los deberes y derechos de los consejeros 
así como las causales de su remoción. 
 
 • Establece que las personas que presten servicios 
en el FONADIS se regirán por el Código Del Trabajo y sus normas 
complementarias. 
 
 • Los Actos del FONADIS estarán sometidos al 
Control de legalidad de la CGR. 
 
 15. Artículos transitorios. 
 
 • Se establecen plazos breves para cumplir con 
medidas en accesibilidad televisiva, acceso a bibliotecas, promoción de lengua 
de señas, respeto por diferencias lingüísticas en la educación y accesibilidad  
de los medios de transporte, los que no pueden pasar de 3 años. 
 
 • Se establece un plazo de ocho años para  dotar 
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de accesibilidad a bienes nacionales de uso público tales como parques 
nacionales y sitios de interés histórico o recreacional. 
 
 • Se reforma Código del Trabajo, de modo que los 
reglamentos internos de las empresas consideren a las personas con 
discapacidad y los ajustes necesarios y servicios de apoyo que requieren para 
un desempeño adecuado. 
 
 16. Este proyecto deroga la ley N° 19.284, creando 
una nueva institucionalidad en discapacidad.  
 
 En relación a las indicaciones presentadas por Su 
Excelencia la Presidenta de la República, señaló que éstas se refieren 
básicamente al régimen legal laboral que regirá a los funcionarios del FONADIS 
y la continuidad de los mismos en el nuevo servicio, fruto del trabajo conjunto 
con la DIPRES y la Asociación de Funcionarios de Fonadis ASOFON. 
 
 Propone incorporar nuevos artículos al  título VII 
del Fondo Nacional de la Discapacidad,  pasando el actual 80 ser 82. Establece 
que los funcionarios de FONADIS, se regirán por las normas del Código del 
Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Esas normas especiales son la aplicación de 
algunas normas del Estatuto Administrativo en lo que dice relación a 
responsabilidad funcionaria, probidad administrativa, destinaciones, comisiones 
de servicio, cometidos funcionarios, viáticos y normas relativas a subrogación  
 
 Se diferencia en lo relativo a: 
 
 Contratación. El personal será seleccionado para 
desempeñarse con contrato indefinido, mediante concurso público. 
Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de Servicio se podrán 
utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos internos, los que, en 
todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose 
en la evaluación de los méritos e idoneidad del postulante. 
 
 Evaluación de Desempeño. Conforme a las reglas y 
criterios que al efecto determine un reglamento, expedido a través del 
Ministerio de Planificación, las que servirán de base para la selección del 
personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos y la remoción del Fondo o el 
término del contrato de trabajo.  
 
 Capacitación. El Director Nacional, aprobará 
anualmente, mediante resolución, los programas destinados a la capacitación y 
perfeccionamiento del personal del Fondo, los que, en todo caso, deberán 
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ajustarse a los recursos que para estos efectos contemple la ley de 
presupuestos. 
 
 Derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar: en los 
casos y condiciones que establezcan sus estatutos. FONADIS efectuará los 
aportes de bienestar respecto de cada funcionario. 
 
 Exención del trámite de toma de razón:  
 
 Las resoluciones del Fondo Nacional de la 
Discapacidad relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Fondo 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley. 
 
 Derechos indemnizatorios continuidad legal del 
servicio: Por último se reemplaza el inciso tercero transitorio, estableciendo: 
 
 Que para todos los efectos legales el FONADIS a 
que se refiere la presente ley, es el sucesor legal de la institución establecida 
en la ley N° 19.284, pasando el personal que labora en éste último a 
desempeñarse, sin solución de continuidad, en el Fondo que se crea por esta 
ley. Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, disminución de 
remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y previsionales del 
personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho 
a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Fondo a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el que crea la presente ley, según la remuneración que 
estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato. 
 
- - - 
“Título preliminar 
 
Objeto, principios y definiciones 
 
ARTÍCULO 1° 
 
 El artículo 1º del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
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 “Artículo 1°.- “El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad.”. 
 
 
 
 La indicación Nº 1, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone sustituir la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
 En discusión, el autor de la indicación, Honorable 
Senador señor Kuschel señaló que, en su parecer, el término integración es 
más favorable para los fines de la ley e interpreta mejor el sentimiento social 
de acoger sin distinción alguna a las personas con discapacidad. 
 
 Por su parte, la señora Ministra de Mideplan, doña 
Paula Quintana, hizo presente que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 
 Agregó que la comunidad internacional ha venido 
impulsando un proceso destinado a reconocer el valor de las contribuciones 
que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar 
general y a la diversidad de sus comunidades. Además, la promoción del pleno 
goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad tienen como resultado un mayor sentido de 
pertenencia de estas personas, así como también avances significativos en el 
desarrollo económico, social y humano de la sociedad. 
 
 En este escenario, desde la dictación  de las 
normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad en la década de los noventa, la ONU ha recogido el dinamismo 
con que evolucionan los paradigmas respecto a la discapacidad, entendiendo 
que resulta diferente  la integración de la  inclusión. 
 
 En este sentido la integración es un proceso que 
lleva a facilitar la adaptación a la vida colectiva por parte de las personas con 
discapacidad, y por su parte la inclusión entiende que la sociedad construida 
desde  un enfoque de derechos humanos, supone por esencia toda persona es 
parte de la sociedad, por lo que  su participación no resulta de un proceso de 
adaptación sino que de una mirada que entiende al otro siempre presente 
desde el diseño de la instituciones y los entornos, pues el individuo está 
presente en ese entorno por el solo hecho de ser persona. Es decir, la carga no 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 359 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

esta en el sujeto sino que en la sociedad. No se trata de adaptar los entornos 
sociales o institucionales sino que de diseñarlos desde su origen para todos. 
 
 El concepto de inclusión surge de planteamientos 
realizados en el sistema educativo. Específicamente, su uso se da en el marco 
de la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales, realizada 
en Salamanca en 1994 por la UNESCO, en donde se transita desde el enfoque 
normalizador o de integración al de inclusión.  
 
 --La indicación N° 1 fue retirada por su autor. 
 
- - - 
 
 A continuación, la Comisión procedió a analizar la 
indicación N° 2, del Honorable Senador señor Gazmuri, para intercalar, a 
continuación del artículo 1º, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- Para el cumplimiento del objeto 
señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la 
comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la 
sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la 
diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y 
necesario para el progreso y desarrollo del país.”. 
 
 En discusión, la señora Ministra hizo presente que 
el tenor de la indicación está en plena concordancia con lo dispuesto en la letra 
d) del artículo 65, en el sentido que una de las funciones del Fondo Nacional de 
la Discapacidad, FONADIS, es realizar acciones de difusión y sensibilización de 
las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
 
 Por su parte, los Honorables Senadores señores 
Ruiz-Esquide y Girardi manifestaron su conformidad con la indicación y 
subrayaron que una norma como la propuesta debe formar parte del título 
preliminar de la ley, que contiene tanto sus objetivos como sus principios y 
definiciones.  
 
 A su vez, el señor Director de Fonadis destacó que 
la indicación es un aporte para el proyecto. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 2 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, 
Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide. 
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- - - 
 
 
ARTÍCULO 2° 
 
 El artículo 2° del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra, lo siguiente: 
  
 “Artículo 2°.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 
 a) Vida Independiente: El Estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
 d) Entorno: El medio ambiente, natural y artificial, en 
el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y 
cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen.”. 
 
 La indicación N° 3, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone reemplazar, en la letra d) de su inciso segundo, la palabra 
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“natural” por la expresión “y social”. 
 
 En discusión, el autor de la indicación sostuvo que 
es importante incluir el concepto social dentro de la definición de entorno, toda 
vez que la ley está referida a los derechos de las personas con discapacidad, 
pero alude tanto individuo como a la sociedad toda. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 3 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, 
Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 3° 
 
 El artículo 3 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, literalmente, lo siguiente: 
 
 “Artículo 3°.- Es deber del Estado garantizar el 
derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la 
discapacidad.”. 
 
 El artículo 3° fue objeto de dos indicaciones, 
signadas con los números N° 4 y 5. 
 
 La indicación Nº 4, de los Honorables Senadores 
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señora Matthei y señor Coloma, propone finalizar su inciso primero con la 
siguiente oración “, sin perjuicio de aquéllos que para su ejercicio requieran de 
alguna capacidad determinada”. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor Arancibia 
hizo presente que el fundamento de la indicación es la existencia de derechos 
que requieren de capacidades mentales especiales, como por ejemplo, que 
para ser administrador de bienes se requiere no estar interdicto por demencia. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Ruiz-
Esquide señaló, en primer término, que la demencia no es una discapacidad. 
Luego, hizo presente que, en su parecer, la indicación no constituye un aporte 
real respecto del proyecto ni de sus objetivos, toda vez que para el desempeño 
de determinados trabajos u oficios siempre será necesario cumplir con 
determinadas condiciones naturales y obvias, lo que está presente el todos los 
ámbitos de la vida, no sólo respecto de la discapacidad. Así, por ejemplo, una 
persona que quiera pilotear aviones comerciales debe contar con una 
capacidad física tal, que, aunque no califique como persona con discapacidad, 
puede no ser apto para desarrollar ese trabajo. 
 
 Por su parte, la Jefa de la División Jurídica, señora 
Luisa Revertía de FONADIS, junto con explicar el alcance del artículo 3°, señaló 
que, en su parecer, la proposición contenida en la indicación es confusa, toda 
vez que puede entenderse en sentidos muy disímiles: así, la indicación podría 
ir en el sentido contrario del espíritu general de la ley si se entiende que con 
ella se persigue restringir el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, pero, al contrario, ir en la misma línea del proyecto si la 
hipótesis sobre la cual descansa es la posibilidad de ejercer tales derechos con 
la ayuda de terceros, sin que ello importe limitar tal capacidad. 
 
 Luego, la señora María Soledad Cisternas señaló 
que la indicación es un contrasentido, con excepción de las personas que 
requieran de una capacidad especial para desarrollar una determinada tarea. A 
mayor abundamiento, hizo presente que la capacidad de goce es común a 
todas las personas, pero que la capacidad de ejercicio puede requerir, en 
ciertas ocasiones, de apoyos en distintos grados. El proyecto de ley en 
discusión, es un estatuto de garantías para las personas con discapacidad, en 
la línea de las convenciones internacionales sobre la materia. Aprobar la 
indicación significaría alejarse del concepto tradicional de capacidad y no 
contribuiría a eliminar estigmas presentes en la sociedad. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Girardi se 
manifestó contrario a lo propuesto en la indicación, toda vez que cada vez que 
sea necesario cumplir con requisitos o condiciones especiales para el ejercicio 
de un determinado derecho, éstos deberán ser indicados en la ley respectiva, 
que será de carácter excepcional y de alcance restringido.  
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 El Honorable Senador señor Arancibia reiteró su 
apoyo al proyecto, pero hizo un llamado a reflexionar sobre el alcance que 
podría llegar a tener obligar al Estado a suplir una determinada carencia, como 
podría ocurrir con los requisitos que exige a la ley a todas las personas para 
obtener licencia de conducir. 
 
 Asumiendo la inquietud planteada, el señor Álvaro 
Durán hizo notar que no existe tal problema, toda vez que lo consagrado en el 
artículo en discusión debe entenderse en concordancia con lo establecido en el 
artículo 6°, según el cual debe entenderse por igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, 
cultural y social. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Ominami 
también se mostró contrario a la indicación, en razón que, en su parecer, ésta 
relativiza la norma contenida en el artículo 3°, que forma parte del título 
preliminar de la ley, que, entre otros puntos, fija su objeto. Adelantó que 
rechazará la indicación. 
 
 Por su parte, la señora Ministra de MIDEPLAN 
señaló que aprobar la indicación en discusión podría dar pié para muchas 
excepciones. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 4 fue 
rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores 
señores Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide, y dos abstenciones, de los 
Honorables Senadores señores Arancibia  y Kuschel. 
 
  La indicación N° 5, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir, en la segunda oración de su inciso segundo, la 
palabra “inclusión” por “integración”. 
 
  --La indicación fue retirada por su autor. 
 
- - - 
 
 
ARTÍCULO 4° 
 
 El artículo 4° del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
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 “Artículo 4°.- Persona con discapacidad es aquella que 
al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno económico, social, 
político o cultural, y como consecuencia de una o más deficiencias de causa 
física, mental, intelectual  o sensorial de largo plazo,  puede ver impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás.  
 
 Un reglamento de los ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de 
dichos criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de 
que gocen  las personas con discapacidad, al entrar en vigencia esta ley.”. 
 
 
 El artículo 4° fue objeto de las indicaciones Nºs 
6, 7 y 8. 
 
 La indicación N° 6, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir, en su inciso primero, la frase “al interactuar con 
diversas barreras presentes en el entorno económico, social, político o cultural, 
y”. 
 
 En discusión, el autor de la indicación señaló que su 
finalidad es el concepto “barreras” para facilitar tanto la comprensión como la 
aplicación de la ley. Hizo notar que la norma no precisa el término ni tampoco 
da señas sobre cuáles serían. 
 
 Por su parte el señor Ministro de Mideplan 
subrogante, don Eduardo Abedrapo, hizo presente que, tal como se aprecia en 
el proyecto en general, el contenido de la norma está recogido de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su 
Protocolo Facultativo, adoptados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea 
General de la Organización. 7 
 
 Es así como el artículo 1° de la Convención expresa 
que su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en 
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

                                       
7 El proyecto de acuerdo sobre aprobación de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue despachado 
por el Congreso Nacional al 01 de julio año 2008 (Boletín N° 5738-10). 
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fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
por su dignidad inherente.  
 
 Destacó que, al igual que la Convención, el 
proyecto asume que la discapacidad no es una situación inherente de la 
persona, sino que es producto de un entorno que impide en los hechos la 
concreción de la igualdad entre las personas, como las que sufre una persona 
cuadrapléjica para ingresar a un edificio en altura, indicó. 
 
 Por las consideraciones anteriormente expuestas, 
llamó a mantener el texto de la norma aprobada en general. 
 
 En la misma línea argumental, la señora María 
Eugenia Mella hizo presente que es el entorno el que debe adecuarse a las 
personas con discapacidad, pilar fundamental para hacer posible su inclusión 
social. Luego, si se acoge la indicación, se pierde el concepto de persona con 
discapacidad que postula el proyecto en discusión. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Girardi 
destacó que la discapacidad no estriba en la deficiencia física o mental de una 
persona, sino que más bien en las barreras que impone la sociedad. En tal 
sentido, apoya la norma del proyecto aprobado en general e hizo presente que 
las personas con discapacidad pueden tener una vida plena en la medida que 
la sociedad elimine o disminuya las barreras que restringen su participación en 
igualdad de condiciones con los demás. 
 
 Luego, y en respuesta a una inquietud planteada 
por los Honorables Senadores señores Arancibia y Girardi, el señor Ministro de 
Mideplan subrogante, don Eduardo Abedrapo, indicó que para precisar el 
concepto de persona con discapacidad no basta aludir genéricamente a las 
barreras que las afectan, sino que es necesario mencionar cuáles son en 
términos genéricos, y, en todo caso, para dejar constancia en la historia 
fidedigna del establecimiento de la ley que tales barreras no son sólo de 
carácter físico, sino que de distinto tipo. 
 
 Por su parte, la señora María Soledad Cisternas, 
compartió su experiencia como representante de Chile, en un importante 
encuentro internacional en materia de discapacidad, en el cual se superó el 
concepto de discapacidad basadas únicamente en la persona para referirlo, 
también, a las barreras contextuales o del entorno.  
 
 Agregó que el nuevo enfoque es el correcto y 
permite comprender cómo la discapacidad puede ser causado o agravado por 
el entorno. Así, por ejemplo, una persona parapléjica puede encontrarse mayor 
o menormente integrada a la vida social dependiendo del país en que vive: en 
Chile contará con una silla de ruedas; en países pobres posiblemente no reciba 
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ayuda alguna, y en los países más ricos reciba más apoyo. 
 
 Tal evolución en el enfoque fue recogido en la 
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país el año 2001, 
indicó. 
 
 --La indicación N° 6 fue retirada por su autor. 
 
 Luego, el Honorable Senador señor Kuschel 
propuso incorporar, en el inciso primero, a continuación de las palabras 
diversas barreras, los términos materiales e inmateriales, lo que fue apoyado 
por el Honorable Senador señor Girardi. 
 
 --La incorporación de los términos “materiales 
e inmateriales”, a continuación de las palabras “diversas barreras”, 
fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide 
(Artículo 121 del Reglamento del Senado).  
 
 La indicación N° 7, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra 
“mental,” la palabra “, psíquica”. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor Kuschel 
justificó su indicación en la necesidad de incluir a las personas con 
discapacidad psíquica en la definición de persona con discapacidad que 
establece el proyecto de ley, por cuanto este tipo de discapacidad constituye 
una categoría propia e independiente de otras, según los instrumento 
elaborados por la Organización Mundial de la Salud sobre la materia. 
 
 Además, es necesaria esta indicación para 
resguardar la debida armonía y consistencia del texto del proyecto, toda vez 
que en la letra c) del artículo 66, relativo a la integración del Consejo de 
FONADIS, se establece que: “Estos consejeros deberán representar 
equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad física, auditiva, 
visual, mental y psíquica.”. 
 
 Luego, el señor Ministro de Mideplan subrogante, 
don Eduardo Abedrapo, se manifestó de acuerdo con la indicación, haciendo 
presente que una deficiencia mental puede tener una causa psíquica o 
intelectual, por lo que sugiere acoger la indicación con modificaciones.  
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 7 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
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Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 8, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone reemplazar, en su inciso primero, la frase “participación 
plena y efectiva” por la palabra “integración”. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor procedió 
a retirar su indicación en razón del debate en torno a la indicación N° 1, que 
proponía sustituir la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
 --La indicación N° 8 fue retirada por su autor.  
 
- - - 
 
ARTÍCULO 5° 
 
 El artículo 5° del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 5°.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión o 
restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la 
privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente 
en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
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deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida.”. 
 
 Respecto del artículo 5° se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 9, 10 y 11. 
 
 La indicación Nº 9, el Honorable Senador señor 
Gazmuri, para intercalar, a continuación de la palabra “exclusión”, el vocablo 
“segregación”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que, en su segunda acepción, 
entiende segregar como separar y marginar a una persona o a un grupo de 
personas por motivos sociales, políticos o culturales. 
 
 Al respecto, el señor Ministro de Mideplan 
subrogante, don Eduardo Abedrapo, manifestó estar de acuerdo con la 
indicación, y propone su aprobación, señalando que el término segregación 
complementa el concepto de discriminación. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 9 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 10, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar, a continuación de los términos “El estado”, la 
palabra “previsiblemente”. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor Ruiz-
Esquide se mostró contrario a la aprobación de la indicación, toda vez que el 
adjetivo previsiblemente que propone agregar al concepto de dependencia 
supone una suerte de pronóstico, lo que podría perjudicar y excluir a las 
personas que no se encuentran es esa condición. 
 
  --La indicación N° 10 fue retirada por su 
autor.  
 
 La indicación N° 11, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar, a continuación del vocablo “mental”, la palabra 
“psíquica”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente el debate 
que hubo en torno a la indicación N° 7 y procedió a darle su aprobación, con 
modificaciones. 
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 --Puesta en votación, la indicación N° 11 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
- - - 
 
TITULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
ARTÍCULO 6° 
 
 El artículo 6° del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 6°.- Se entiende por igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral, económica, cultural y social.”. 
 
 Las indicación Nº 12, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma,  proponen  suprimir lo siguiente: “, 
así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o 
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar 
plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y 
social”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo en consideración 
que el fundamento de la indicación radica en que el artículo 6° busca definir la 
“igualdad de oportunidades”, y lo que se propone suprimir son medidas para 
lograrlo, pero no es la definición de dicho concepto. Por lo demás, para obligar 
al Estado a tomar estas medidas ya existe el artículo 3º. 
 
 Luego, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide se 
manifestó contrario a introducir cambios en el concepto de igualdad de 
oportunidades, y menos en el sentido de restringir su alcance.  Al respecto, 
indicó que lo propuesto por la indicación hace que el artículo pierda sentido, 
pero hace un llamado a redactar la disposición en forma positiva. Además, 
ontológicamente no existe la igualdad de oportunidades propiamente tal. 
Anunció que se abstendrá al momento de la votación de la indicación. 
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 Por su parte, la señora María Soledad Cisternas 
hizo presente que el inciso final del N° 2° del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República garantiza a todas las personas que ni la ley ni autoridad 
alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Del mismo modo, la citada 
Convención Interamericana en la materia reconoce que las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales 
que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a 
discriminación fundamentada en la discapacidad, emanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano. 
 
 Luego, el señor Ministro de Mideplan subrogante, 
don Eduardo Abedrapo, destacó la importancia del artículo 6° del proyecto 
aprobado en general, señalando que es una norma clave en el espíritu y 
orientación de la totalidad del proyecto.  Al respecto, hizo presente que la 
disposición mantenga los dos sentidos que consagra respecto de la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, es decir, tanto respecto de 
la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, como la adopción de 
medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de 
una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral, económica, cultural y social, por lo que propuso mantener 
el tenor de la disposición y rechazar la indicación. 
 
 Por su parte, el señor Álvaro Durán hizo presente 
que en el concepto mismo de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad no es posible omitir la ausencia de discriminación por razón de su 
condición de discapacitadas. Es así como el artículo 2° del la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo de la 
Organización de las Naciones Unidas, anteriormente mencionado, dispone que 
por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 12 fue 
rechazada por tres votos en contra, de los Honorable Senadores 
señores Arancibia, Girardi y Ominami, y dos abstenciones, de los 
Honorables Senadores señores Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
- - - 
 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
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 La indicación Nº 13, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para eliminar el Párrafo 2°, modificándose la numeración 
correlativa de los artículos siguientes al mencionado párrafo. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor Kuschel 
señaló que, en su parecer, las mujeres, niñas o niños con discapacidad se 
encuentran comprendidas en todas las normas del proyecto, por lo que no 
estima necesaria la existencia de disposiciones especiales para estos grupos de 
personas. 
 
 Por su parte, el señor Ministro de Mideplan 
subrogante, señaló que, por sus condiciones y circunstancias, las mujeres, las 
niñas y los niños con discapacidad son grupos que tienen un mayor grado de 
vulnerabilidad. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 13 fue 
rechazada por cuatro votos en contra, de los Honorables Senadores 
señores Arancibia, Girardi, Ominami y Ruiz-Esquide, y una abstención, 
del Honorable Senador señor Kuschel. 
 
ARTÍCULO 8° 
 
 El artículo 8° del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 8°.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad.”. 
 
 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los N°s 14 a 19. 
 
 La indicación N° 14, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimirlo. 
 
 En discusión, el Honorable Senador señor Kuschel 
señaló que el artículo 8° le parecía innecesario, toda vez que su espíritu está 
comprendido en lo dispuesto en el artículo 9°, que dispone que el Estado 
adoptará todas las medidas necesarias para asegurar a los niños y niñas con 
discapacidad el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con 
los demás niños, en especial, a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la 
educación, a las oportunidades de recreación y a desarrollar sus capacidades y 
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aptitudes en la máxima medida posible. Asimismo, que en toda actividad 
relacionada con niños y niñas con discapacidad, se considerará en forma 
primordial la protección de sus intereses superiores, y que los niños y niñas, 
menores de 6 años, tienen derecho a recibir del Estado atención temprana a 
las necesidades que presenten por causa de trastornos del desarrollo o déficit 
de salud que puedan derivar en discapacidad o agravar la ya existente. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor Girardi 
señaló que es fundamental la promoción por parte del Estado del ejercicio de 
los derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia, 
aspectos que no están mencionados en el señalado artículo 9°, por lo cual se 
manifestó firmemente partidario de la norma. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Ruiz-
Esquide hizo notar que, en su parecer, actualmente es muy difícil encontrar un 
punto de equilibrio en materia de sexualidad, porque o existe un cierto grado 
de castración o una sexualidad exagerada, desproporcionada y aberrante.  
También se manifestó partidario de mantener la norma contenida en el 
proyecto, dejando expresa constancia que el concepto de salud reproductiva lo 
entiende en un sentido restrictivo, sin otra connotación, como, por ejemplo, el 
aborto. 
 
 A su vez, el señor Sebastián Pavlovic señaló que la 
importancia de la norma radica en la necesidad de superar ciertas formas 
ocultas y crueles de discriminación, como la esterilización sin su 
consentimiento, en contra de las personas con discapacidad especialmente 
vulnerables, es decir, mujeres, niñas y niños con discapacidad. 
 
 El Honorable Senador señor Arancibia mostró 
especial preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran 
las personas con discapacidad mental. 
 
 Finalmente, la señora María Soledad Cisternas 
destacó la importancia de la norma, en el sentido que se hace cargo de 
situaciones de doble discriminación. Asimismo, hizo presente que el artículo 25 
de la Convención de las Naciones Unidas mencionada establece que los 
Estados Partes asumen el compromiso de adoptar medidas que aseguren el 
ejercicio del derecho a al salud, y el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios de salud, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 
 
 --En votación, la indicación N° 14 fue 
rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores 
señores Girardi. Ominami y Ruiz-Esquide, y dos a favor, de los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
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 La indicación N° 15, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, propone reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 8º.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación que 
puedan afectar a las personas discapacitadas en razón de su condición.”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente los 
distintos argumentos en los cuales sus autores fundan su indicación. En primer 
lugar, ¿en qué consisten los derechos correspondientes a la salud reproductiva 
y sexualidad de los niños? Además, el Estado no puede discriminar a los 
hombres y promover principalmente los derechos de las mujeres. Por último, 
no todos los discapacitados tienen la capacidad para constituir una familia, por 
ejemplo, los deficientes mentales graves, quienes no pueden asumir las 
responsabilidades familiares. 
 
 Por su parte, representes del Ejecutivo 
manifestaron su posición de rechazar la indicación, toda vez que este punto ha 
sido esencial en el proyecto y en su discusión, pues de lo que se trata es dar 
visibilidad y defender a los grupos de personas con discapacidad que sufren 
discriminación agravada. Hicieron presente, además, que el Párrafo 2º, del 
Título I, se titula “De las personas con discapacidad en situación de especial 
vulnerabilidad”. 
 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 15, con los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Girardi, Ruiz-Esquide y Ominami, y con los votos a favor de los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 16, del Honorable Senador señor 
Gazmuri, y la N° 17, del Honorable Senador señor Novoa, proponen sustituir, 
en su primera oración, la frase “las mujeres, niñas y niños” por “las personas”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó las 
indicaciones N°s 16 y 17, con los votos en contra de los Honorables 
Senadores señores Girardi, Ruiz-Esquide y Ominami, y con los votos a 
favor de los Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
 
 
- - - 
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 La indicación N° 18, del Honorable Senador señor 
Coloma, para suprimir, en su primera oración, la frase “a su sexualidad, salud 
reproductiva y”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente el 
fundamento de la misma, en el sentido que los discapacitados mentales no 
pueden siempre ejercer la sexualidad, ni constituir una familia. 
 
 
 Agrega que, si se aprobara la norma como está 
propuesta, probablemente el Gobierno procederá a proponer campañas de 
esterilización masiva, ya que los discapacitados no tienen la responsabilidad 
necesaria, pero sí tienen capacidad reproductiva. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 18, con los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Girardi, Ruiz-Esquide y Ominami, y con los votos a favor de los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
 
- - - 
 
 
 La indicación N° 19, del Honorable Senador señor 
Coloma, para reemplazar, en su segunda oración, la palabra “adoptarán” por 
“adoptará”, y para suprimir la frase “condición de género y”. 
 
 -- En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 19, por la unanimidad de los miembros 
de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ruiz-Esquide y Ominami.  
 
- - - 
 
ARTÍCULO 10° 
 
 El artículo 10 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad por causa mental el 
pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, en 
especial lo referente a su dignidad, sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas en razón de su discapacidad. 
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 La rehabilitación de las personas con discapacidad por 
causa mental propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad por causa mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su 
dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos.”. 
 
 Respecto de esta disposición se presentaron las 
indicaciones N° 20 a 24. 
 
 La indicación N° 20, del Honorable Senador señor 
Novoa, propone suprimirlo. 
 
 En discusión, representantes del Ejecutivo hicieron 
un planteamiento general en relación a las indicaciones 20 a 24. 
 
 En efecto, señalaron, en lo medular, que los 
derechos de estas personas existen. Asimismo, no hay una política que aborde 
esta materia. En el tiempo se han producido esterilizaciones no voluntarias, 
terapias invasivas, electroshock, privación de ingresos que provienen de 
trabajos que estas personas ejercen, cirugías que tienen por finalidad anular 
sensaciones e impulsos, terapias de confinación.  
 
 Muchas veces las mujeres con discapacidad mental 
son abusadas sexualmente, violadas y maltratadas, y por su condición se 
encuentran en indefensión. Además, las personas con discapacidad mental, al 
igual que todos, tienen sentimientos, emociones, y necesidad de formar parte 
de un grupo familiar. Es labor de la sociedad quitar las barreras que impiden el 
ejercicio de derechos como contraer matrimonio y formar familias, entre otros.  
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 20 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 21, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar en la primera oración de su inciso primero, a 
continuación de la palabra “mental”, la expresión “psíquica”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 21 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 22, del Honorable Senador señor 
Coloma, plantea suprimir, en la primera oración de su inciso primero, la frase 
“, sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia”. 
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 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 22, con los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Girardi, Ruiz-Esquide y Ominami, y con los votos a favor de los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
 
 La indicación N° 23, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir su inciso segundo. 
 
  En discusión, el Honorable Senador señor 
Kuschel fundó su indicación en las mismas razones que tuvo en consideración 
respecto de una indicación anterior, signada con el N° 7, en el sentido de la 
necesidad de incluir a las personas con discapacidad psíquica en la definición 
de persona con discapacidad que establece el proyecto de ley, por cuanto este 
tipo de discapacidad constituye una categoría propia e independiente de otras, 
según los instrumentos elaborados por la Organización Mundial de la Salud 
sobre la materia. 
 
 Además, es necesaria esta indicación para 
resguardas la debida armonía y consistencia del texto del proyecto, toda vez 
que en la letra c) del artículo 66, relativo a la integración del Consejo de 
FONADIS, se establece que: “Estos consejeros deberán representar 
equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad física, auditiva, 
visual, mental y psíquica.”. 
 
 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 23, con los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Girardi, Ruiz-Esquide y Ominami, y con los votos a favor de los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. 
 
 La indicación N° 24, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar, en la primera oración de su inciso segundo, a 
continuación de la palabra “mental”, la expresión “o psíquica”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 24 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
- - - 
 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
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ARTÍCULO 12 
 
 El artículo 12 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 12.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial o un 
terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se 
integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la 
discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a 
ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo.”. 
 
- - - 
 
 La indicación Nº 25, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone reemplazar, en la primera oración de su inciso tercero, la 
frase “o un terapeuta ocupacional” por “o un kinesiólogo”. 
 
 En discusión, representantes del Ejecutivo 
sostuvieron que la indicación responde a una visión estereotipada de la 
discapacidad. Los terapeutas ocupacionales son profesionales integrales en 
materia de discapacidad y déficit. Los kinesiólogos son profesionales de la 
rehabilitación biomecánica. Como se coligue del concepto de personas con 
discapacidad, lo que se pretende es lograr la participación plena y la inclusión 
social, acabando con la barreras del entorno. Ello se logra con un tratamiento 
integral.  
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 25 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
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la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
ARTÍCULO 16 
 
 El artículo 16 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 "Artículo 16.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Registro Nacional de la  Discapacidad, para su inscripción.”. 
 
- - - 
 
 La indicación Nº 26, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar “Registro Nacional de la Discapacidad” por 
“Servicio de Registro Civil e Identificación”. 
 
 --La indicación N° 26 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
 Cabe hacer presente que, sin perjuicio de lo anterior, 
y como se apreciará en su oportunidad, la Comisión acordó sustituir en el 
artículo 12 la expresión “Registro Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de 
Registro Civil e Identificación”, en el marco de la aprobación de la indicación N° 
134 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, formulada al artículo 58 
del proyecto aprobado en general por el Senado. 
 
 
TITULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 
ARTÍCULO 17 
 
 El artículo 17 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 
 “Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
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de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en 
acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a 
mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos, a dichas 
acciones.”. 
- - - 
 
 Respecto de esta disposición se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 27 a 29. 
 
 La indicación Nº 27, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar, en su inciso primero, la frase “La prevención de 
las discapacidades y la rehabilitación” por “La prevención de las 
discapacidades, la rehabilitación y la integración de los discapacitados en la 
sociedad”. 
 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 27 fue 
aprobada, con modificaciones, con los votos favorables de los 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ominami, 
y la abstención del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación Nº 28, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para sustituir, en su inciso segundo, la frase “canalizará recursos 
para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación” por “fomentará la 
realización de acciones de prevención, rehabilitación e integración”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 28 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación Nº 29, del Honorable Senador señor 
Gómez, es para agregar, a su inciso segundo, la frase final “, las cuales no 
cesarán, independiente de la edad, mientras la persona requiera ayuda para su 
plena integración y autonomía”. 
 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 29 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
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Párrafo 1° 
Prevención 
 
 
ARTÍCULO 18 
 
 El artículo 18 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 18.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate.”. 
 
- - - 
 
 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 30 y 31. 
 
 
 
 La indicación Nº 30, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir, en su inciso primero, la frase “restrinja su 
participación o”. 
 
 -- La indicación N° 30 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación Nº 31, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir, en su inciso segundo, la expresión “, político”. 
 
 -- La indicación N° 31 fue retirada por su 
autor. 
 
 
ARTÍCULO 19 
 
 El artículo 19 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
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 “Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
 
 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho.”. 
 
- - - 
 
 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 32 a 35. 
 
 La indicación Nº 32, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar su inciso primero por el siguiente: 
 
 “Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en atención a factores que, según criterios objetivos 
que sustenten respaldo de carácter técnico y científico, correspondan a un 
factor de riesgo de discapacidad.”. 
 
 -- La indicación N° 32 fue retirada por su 
autor. 
 
 
 La indicación N° 33, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para sustituir, en su inciso primero, la frase “accidentes viales y 
laborales” por “accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 33 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ominami. 
 
 La indicación N° 34, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar, en la primera oración de su inciso segundo, la 
palabra “pueden” por “puedan”. 
 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 34 fue 
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aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ominami. 
 
 La indicación N° 35, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir, en la segunda oración de su inciso segundo, la 
frase “libre y eficaz”. 
 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 35 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ominami. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
ARTÍCULO 20 
 
 El artículo 20 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 20.- La rehabilitación integral es el conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con 
discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la 
deficiencia que cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán 
como objetivos principales: 
 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
 
 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o 
una limitación funcional. 
 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas 
que permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
 
 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su 
ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los 
apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible.”. 
- - - 
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 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 36 a 39. 
 
 La indicación Nº 36, del Honorable Senador señor 
Kuschel, para suprimir, en su inciso primero, la palabra “integral”. 
 
 -- La indicación N° 36 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 37, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar, en su inciso primero, la frase “el mayor grado de 
participación y capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la 
vida diaria,” por “un mayor grado de integración social y desarrollo de sus 
capacidades,”. 
 
 -- La indicación N° 37 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 38, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir, en el encabezamiento de su inciso segundo, la 
palabra “principales”. 
 
 -- La indicación N° 38 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 39, del Honorable Senador señor 
Kuschel, para sustituir el numeral 4.-, de su inciso segundo, por el siguiente: 
 
 “4.- La interacción con el entorno económico, social 
o cultural.”. 
 
 -- La indicación N° 39 fue retirada por su 
autor. 
 
 
ARTÍCULO 21 
 
 El artículo 21 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 21.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
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 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia.”. 
- - - 
 
 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 40 a 42. 
 
 La indicación Nº 40, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir su inciso segundo. 
 
 -- La indicación N° 40 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 41, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir su inciso tercero. 
 
 -- La indicación N° 41 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 42, del Honorable Senador señor 
Navarro, propone insertar un nuevo inciso cuarto, reacomodándose el orden 
del correlativo: 
 
 “Los discapacitados tendrán derecho a que en cada 
capital regional, se cree un Centro de Rehabilitación Integral en el plazo de dos 
años desde la publicación de esta ley, el cual atenderá a discapacitados de 
cualquier edad y origen de su discapacidad, sea ella psíquica, física de otra 
naturaleza, sin discriminación.”. 
 
 --La indicación N° 42 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
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TITULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
ARTÍCULO 23 
 
 El artículo 23 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 23.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.”.  
 
- - - 
 
 Respecto de este artículo se presentaron las 
indicaciones signadas con los números 43 a 45. 
 
 La indicación Nº 43, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, para reemplazar la frase “Toda persona o 
institución, pública o privada, que” por “Toda institución pública que”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente el 
fundamento de la misma. Sostiene que exigir a los ciudadanos que ofrezcan 
servicios educacionales, de capacitación o empleo, que incorporen estos 
distintos tipos de exámenes, sólo incentivará que busquen otros sistemas de 
contratación, a menos que ello sea indispensable.  Además, afectará a las 
escuelas y empresas pobres que requieran efectuar este tipo de exámenes. 
 
 Por lo anterior, es imposible que esta norma se 
lleve a la práctica respecto de las personas comunes y corrientes, por lo que 
desincentivará la creación de empleos y servicios de capacitación. 
 
 --La indicación Nº 43 fue retirada por sus 
autores. 
 
 La indicación Nº 44, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma en subsidio de la indicación Nº 43, para 
sustituir la frase “Toda persona o institución, pública o privada, que” por “Toda 
institución pública, y las privadas en la medida de sus posibilidades, que”. 
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 En los fundamentos, se precisa que esta indicación 
se presenta en subsidio de la anterior, y busca que el Estado esté obligado a 
hacer esto, y que los privados sólo lo hagan en la medida de sus posibilidades. 
 
 --La indicación Nº 44 fue retirada por sus 
autores. 
 
 La indicación Nº 45, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar la frase “mecanismos, criterios, prácticas y 
procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la 
igualdad de oportunidades” por “mecanismos de selección de tal forma de 
asegurar la igualdad de oportunidades”. 
 
 --La indicación N° 45 fue retirada por su 
autor. 
 
 -- Luego, la unanimidad de los miembros 
presente, Honorables Senadores señor Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide, acordó sustituir los términos “mecanismos, criterios, 
prácticas y procedimientos de selección”, por “criterios, prácticas y 
procedimientos de selección”. (Artículo 121 del Reglamento del 
Senado). 
 
 
 
ARTÍCULO 24 
 
 El artículo 24 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 24.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con 
fondos públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas 
nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, 
deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas.”. 
 
- - - 
 
 La indicación Nº 46, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar su inciso primero por el 
siguiente: 
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 “Artículo 24.- Los canales de televisión abierta 
deberán aplicar en sus noticiarios mecanismos de comunicación audiovisual 
que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su 
programación.”. 
 
 En sus fundamentos se señala que la televisión no 
es un instrumento necesario para la vida, por lo que una persona con 
discapacidad auditiva puede entretenerse e informarse por otros medios, por lo 
que no se justifica la imposición de un gravamen de este tipo. Además, ¿cómo 
podría hacerse esto con los programas en vivo? 
 
  -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 46, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación Nº 47, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para suprimir, en su inciso primero, la frase “y los proveedores de 
televisión por cable,”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 47, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación Nº 48, del Honorable Senador señor 
Gómez, es para intercalar, en su inciso primero, a continuación de las palabras 
“por cable”, la frase “y las señales de Televisión de la Cámara de Diputados y 
del Senado en todos los programas que emiten”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 48, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación Nº 49, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “su 
programación” por “sus informativos”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 49, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 49 a, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, es para agregar, en su inciso primero, a 
continuación de la expresión “acceso a su programación”, la frase “en los casos 
que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán 
conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transporte y 
Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno”. 
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 -- En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 49 a, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 
 La indicación Nº 50, del Honorable Senador señor 
Kuschel, para reemplazar, en su inciso segundo, la expresión “presidenciales y” 
por “presidenciales o”. 
 
 -- La indicación N° 50 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación Nº 51, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, para sustituir, en su inciso segundo, la frase 
“subtitulado y lengua de señas” por “subtitulado o lengua de señas”. 
 
 
 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 51, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 
 La indicación Nº 52, del Honorable Senador señor 
Kuschel, para agregar el siguiente inciso nuevo: 
 
 
 “Finalmente, los canales de televisión abierta 
deberán incorporar durante las transmisiones de sus noticiarios centrales, 
como mecanismo de acceso a la información para la población con 
discapacidad auditiva, la lengua de señas. Los canales de televisión abierta 
podrán cumplir con la obligación señalada en el inciso precedente, acordando 
la emisión de un noticiario central con lengua de señas, a lo menos, durante el 
período que se establezca en dicho acuerdo.”. 
 
 --La indicación N° 52 fue retirada por su 
autor. 
 
 
 La indicación Nº 53, de S. E. la Presidenta de la 
República, para agregar los siguientes incisos nuevos: 
 
 “Los servicios públicos, las municipalidades y toda 
entidad que financie proyectos audiovisuales de carácter cultural con fondos 
públicos, deberán incentivar el acceso a dichos proyectos de las personas con 
discapacidad. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 389 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 
 En especial, deberán adoptar medidas que 
incentiven  la incorporación de subtitulado para personas con discapacidad 
auditiva en los proyectos que les sean presentados por vía de concurso o por 
cualquier otro procedimiento que implique financiamiento público.”. 
 
 
 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 53, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 25 
 
 El artículo 25 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 25.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá 
fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular, 
chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 54, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir su segunda oración del artículo 25. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 54 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami 
y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 26 
 
 El artículo 26 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 26.- Las bibliotecas de acceso público 
deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles 
destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, considerando 
facilidades, ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la 
atención de estos usuarios.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 55, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar la frase “Las bibliotecas de 
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acceso público” por “Las bibliotecas públicas”. 
 
 El fundamento de la indicación destaca que la 
norma actual es un incentivo perverso para que las bibliotecas privadas 
abiertas al público cierren sus puertas. 
 
 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 55, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 56, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir la frase “de causa sensorial”. 
 
 --La indicación N° 56, fue retirada por su 
autor. 
 
ARTÍCULO 27 
 
 El artículo 27 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y las 
antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor a cincuenta personas, todo 
edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de ocupación que 
preste un servicio a la comunidad, así como las vías públicas y los accesos a 
todos los medios de transporte público, parques, jardines, pasarelas 
peatonales y plazas, y los accesos a los bienes nacionales de uso público de 
interés histórico, cultural o recreacional, tales como bordes costeros, de lagos, 
ríos y centros turísticos, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente 
aquellas con movilidad reducida. Si contaren con ascensores, éstos deberán 
tener capacidad suficiente para transportarlas. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las actuales 
edificaciones y las obras existentes en el espacio de uso público, se ajusten a 
las disposiciones del inciso precedente. La fiscalización del cumplimiento de 
esta normativa será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales 
que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, 
aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor 
cumplimiento de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán 
celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o 
fundaciones. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona.”. 
 
- - - 
 
 En sesión de 6 de octubre de 2008, la Comisión 
conoció una proposición que, sobre esta materia, presentaron los 
representantes del Ejecutivo, y cuyo contenido es sustituir el artículo 27 por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 27.- Toda nueva edificación colectiva, y 
las edificaciones colectivas existentes, todo edificio de uso público, todo edificio 
sin importar su carga de ocupación que preste un servicio a la comunidad, y 
toda obra de infraestructura que ejecute o haya ejecutado el Estado, así como 
los accesos a todos los medios de transporte público de pasajeros, y a los 
bienes nacionales de uso público correspondientes a vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, y los bordes costeros, y de lagos y 
ríos, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad 
por personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. 
Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con ascensores, 
éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas de conformidad a 
la normativa vigente. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las edificaciones 
existentes y las obras existentes en los bienes nacionales de uso público, se 
ajusten a las disposiciones del inciso precedente.  
 
 La fiscalización del cumplimiento de esta normativa 
será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán 
denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al 
efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento 
de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante el juzgado de 
policía local según lo establecido en el inciso precedente.”. 
 
 --En votación, tal proposición fue aprobada, con 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. (Artículo 121 del Reglamento de la Corporación). 
 
 La indicación N° 57, del Honorable Senador señor 
Gazmuri, es para sustituir, en su inciso primero, las frases iniciales “Toda 
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nueva edificación colectiva, y las antiguas, cuya carga de ocupación sea mayor 
a cincuenta personas, todo edificio de uso público y todo edificio sin importar 
su carga de ocupación que preste un servicio a la comunidad,” por las 
siguientes: “Toda nueva edificación colectiva y las antiguas, todo edificio de 
uso público, todo edificio privado y residencial y todo edificio que preste un 
servicio a la comunidad,”. 
 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 57 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami 
y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 58, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para intercalar, en la primera oración de su 
inciso primero, a continuación de los términos “edificación colectiva”, la frase “, 
entendiéndose por éstas a los edificios acogidos a la Ley sobre Copropiedad 
Inmobiliaria,”. 
 
 Los fundamentos de la indicación destacan que la 
norma en la cual recae, aunque copie lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, no es clara.  ¿Qué significa colectivas? Si la 
respuesta es que vive un colectivo de personas adentro, se puede considerar a 
las casas particulares. Si, en cambio, significa que viven varios hogares ahí, se 
debiera entender que lo sería una vivienda para allegados. Si fuera así, las 
casas de dos pisos debieran contar con ascensores, cuestión ilógica, por lo que 
se busca clarificar este concepto confuso, concluye. 
 
 -En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 58, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 
 La indicación N° 59, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, y N° 60, del Honorable Senador señor 
Kuschel, proponen suprimir, en la primera oración de su primer inciso, la 
expresión “, y las antiguas,”. 
 
 En los fundamentos de la indicación se plantea que 
la norma es inaplicable, ya que ponerle ascensores u otros sistemas para 
discapacitados a los edificios antiguos es algo muy caro. Además, la gente que 
vive en ellos ya conoce las condiciones en las que accedió a tales inmuebles. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó las 
indicaciones N° 59 y 60, por la unanimidad de sus miembros 
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presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami 
y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 61, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar, en la primera oración de su inciso primero, a 
continuación de la frase “parques, jardines, pasarelas peatonales y plazas” las 
palabras “de acceso público”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 61, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 
 La indicación N° 62, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone reemplazar, en la primera oración de su inciso primero, la 
expresión “o recreacional,” por la frase “recreacional o deportivo”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 62, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 63, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para agregar, al inciso primero, la siguiente frase final: “de 
acuerdo a la normativa vigente”. 
 
 -- En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 63, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 64, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, propone suprimir la primera oración de su 
inciso segundo. 
 
 En sus fundamentos se señala que gran parte del 
artículo ya está operativo en virtud de los plazos establecidos en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, que obligaban a los edificios 
colectivos a contar con una serie de condiciones, y que, de la parte que no está 
operativa, la mayoría de las normas necesarias se encuentran en los artículos 
transitorios. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 64, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
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Esquide. 
 
 La indicación N° 65, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para agregar, al inciso tercero, la siguiente frase final: “según lo 
establecido en el inciso precedente”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 65, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 66, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para agregar, al inciso tercero, la siguiente frase final: “ante el 
juzgado de policía local”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 66, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 67, del Honorable Senador señor 
Navarro, es para agregar el siguiente inciso nuevo: 
 
 “Las multas por incumplimiento de estas normas, 
serán el doble a las que establece la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. En caso de reincidencia, se aplicará además una pena de 
presidio menor en su grado mínimo. A la tercera infracción, adicionalmente se 
clausurará el recinto.”. 
 
 --En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 67, por 3 votos en contra y una abstención. Votaron  en 
contra los Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ominami. 
 
ARTÍCULO 28 
 
 El artículo 28 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 28.- El Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios 
especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser habitual y 
permanentemente habitadas por una o más personas con discapacidad, por su 
familia, cuidador o representante, con quienes ellas vivan.  
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 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 68, del Honorable Senador señor 
Gómez, es para reemplazar, en su inciso primero, la frase “adquirir y habilitar 
viviendas” por “adquirir, habilitar, acondicionar, reparar y mejorar las 
viviendas en uso o”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 68, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 
 La indicación N° 69, del Honorable Senador señor 
Kuschel, para sustituir, en su inciso primero, la frase “para adquirir y habilitar 
viviendas” por “, en caso de ser necesario, con el objeto de cubrir el mayor 
costo que implica la habilitación de viviendas”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
Nº 69, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 70, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir, en su inciso primero, la expresión “habitual y”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 70 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 71, del Honorable Senador señor 
Navarro, es para agregar, al inciso segundo, la siguiente oración: “Estas 
deberán contemplar adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más 
amplias, ascensores de escalas, señalizaciones especiales, salidas de 
emergencia, y todo otro requisito necesario para la seguridad, correcto 
desplazamiento y calidad de vida del discapacitado.”. 
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 -- En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 71, con los votos a favor de los 
Honorables Senadores señores Girardi, Kuschel y Ominami, y con los 
votos en contra de los Honorables Senadores señores Arancibia y Ruiz-
Esquide. 
 
 
ARTÍCULO 29 
 
 El artículo 29 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 29.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 
 Los operadores de transporte deberán adoptar las 
medidas y ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. De modo alguno pueden 
exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 
 
 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 72, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar, en el inciso primero, la frase “los organismos 
competentes del Estado y las municipalidades, deben velar o” por “el Estado, 
deberá velar por”. 
 
 -- La indicación N° 72 fue retirada por su 
autor. 
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 La indicación N° 73, de S. E. la Presidenta de la 
República, es para sustituir, en el inciso segundo, las frases “Los operadores de 
transportes deberán adoptar” y “De modo alguno pueden” por “El Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones velará porque los operadores de transporte 
adopten” y “Dichos operadores no podrán”, respectivamente. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 73 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 74, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para intercalar, en el inciso tercero, a 
continuación de la palabra “colectivo”, la frase “con capacidad para cuarenta o 
más personas”. 
 
 En sus fundamentos, se plantean las siguientes 
interrogantes: ¿Pueden los actuales taxis o colectivos contar con asientos y 
espacios especiales para discapacitados? ¿Es posible exigir esto a los minibuses 
rurales? 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 74 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
 
 Las indicaciones 75 a 77, del Honorable Senador 
señor Navarro, proponen agregar los siguientes incisos nuevos: 
 
 75.- “Asimismo, todos los medios de transporte 
deberán contemplar precios preferenciales y otros beneficios pecuniarios que 
faciliten el acceso y traslado de los discapacitados y sus tutores.”. 
 
 76.- “Sin perjuicio de lo anterior, las empresas de 
medios de transporte señaladas en este artículo, establecerán políticas de 
responsabilidad social empresarial consistentes en el traslado de personas 
postradas o con grave discapacidad a centros de atención de salud pública o 
privada y de rehabilitación.”. 
 
 --En votación, la Comisión rechazó las 
indicaciones N°s. 75 y 76, por la unanimidad de sus miembros, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
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 77.- “Con todo, en caso de que exista un 
procedimiento de licitación referido a los medios de transporte señalados en 
este artículo, quienes postulen, deberán incluir tales requerimientos.”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 77, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 30 
 
 El artículo 30 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 30.- Las edificaciones con destino industrial, 
toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que requieran 
estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número suficiente de 
ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con 
estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. La administración de estos 
establecimientos será solidariamente responsable por el uso indebido de los 
estacionamientos para personas con discapacidad. Sólo podrán hacer uso de 
ellos los vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta 
y similares) y credencial de discapacidad en un lugar visible del parabrisas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Tránsito.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 78, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para intercalar, en la primera oración de su inciso primero, a 
continuación de la palabra “industrial” la expresión “o comercial”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 78 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
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Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 79, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para intercalar, en la segunda oración de su inciso primero, 
después de la palabra “respectiva”, la expresión “y a Carabineros”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
Nº 79, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 Las indicaciones N° 80, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, y N° 81, del Honorable Senador 
señor Novoa, es para suprimir la segunda oración de su inciso tercero. 
 
 En los fundamentos se plantea que la norma contiene 
un incentivo perverso para que establecimientos como supermercados o Malls 
no cuenten con esos estacionamientos. 
 
 Agrega que es entendible algún tipo de 
responsabilidad cuando el que hace las cosas es mal es un subordinado, pero 
no cuando el que las hace es una persona cualquiera.  No se ve ningún motivo 
por transformar en fiscalizadores a los particulares, cuando la fiscalización es 
una labor del Ejecutivo. 
 
 --Puestas en votación, las indicaciones N°s 80 
y 81 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, 
Ominami y Ruiz-Esquide.   
 
 
 La indicación N° 82, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para intercalar, al final de la segunda oración de su inciso tercero, 
la frase “, en el caso de no realizar la denuncia correspondiente”. 
 
 -- La indicación N° 82 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 83, del Honorable Senador señor 
Coloma, es para sustituir, en la tercera oración de su inciso tercero, la frase 
“distintivo (Cruz de Malta y similares) y credencial de discapacidad en un lugar 
visible del parabrisas” por “Símbolo Internacional de Accesibilidad (silueta de 
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silla blanca sobre fondo azul) y credencial de discapacidad en un lugar visible 
del vehículo”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 83 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide.   
 
ooo 
 
 Las indicaciones N°s 84 y 85, del Honorable 
Senador señor Bianchi, son para agregar, a continuación, del artículo 30, los 
siguientes, nuevos: 
 
 84.- “Artículo…- Cada municipalidad podrá conceder 
en forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios especiales para la 
instalación de negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados.”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 84 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide.   
 
 85.- Artículo…- El reglamento que fije las normas de 
carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, y las características de 
los productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios deberá contener 
disposiciones que aseguren la debida protección de los discapacitados visuales 
en el uso de los productos farmacéuticos con medidas tales como la rotulación 
con sistema braille de la fecha de vencimiento de dichos productos. 
 
  --Puesta en votación, la indicación N° 85 
fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.   
 
 
 
 
 
Párrafo 2° 
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De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 
 La indicación N° 86, del Honorable Senador señor 
Novoa, propone suprimir el párrafo 2°, con sus artículos 31 a 36. 
 
 Los artículos en los cuales recae la indicación son del 
siguiente tenor: 
 
 “Artículo 31.- Toda persona con discapacidad, tendrá 
el derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a 
todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de 
propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia 
de público. 
 
 Asimismo, estas personas, junto con sus perros de 
asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de 
transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el 
territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o 
colectivo. El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá 
por la normativa vigente. 
 
 Artículo 32.- El acceso, la circulación y la 
permanencia, en los lugares y medios de transporte señalados en el artículo 
precedente, por parte del perro de asistencia que acompañe a la persona con 
discapacidad, no quedarán sujetos al pago de una suma de dinero, ni podrán 
ser condicionados al otorgamiento de ninguna clase de garantía, salvo que 
para ello deba incurrirse en un gasto adicional avaluable en dinero, lo cual 
deberá informarse previamente a quien lo requiera. 
 
 Artículo 33.- Para los efectos previstos en esta ley, se 
entenderá por "perro de asistencia" aquel que fuere individualmente entrenado 
para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. 
 
 Los perros de asistencia podrán ser entrenados para 
realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, en 
conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento. 
 
 Artículo 34.- Los perros de asistencia deberán estar 
debidamente identificados, mediante el distintivo de carácter oficial que 
determine el reglamento. 
 
 Artículo 35.- Corresponderá al dueño del perro de 
asistencia, o a quien se sirva de él, adoptar las medidas necesarias para 
asegurar una sana convivencia y evitar disturbios o molestias a las demás 
personas. 
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 Las personas con discapacidad no podrán ejercer los 
derechos establecidos en este párrafo cuando el perro de asistencia presente 
signos de enfermedad, agresividad y, en general, cuando el animal se 
constituya en un evidente riesgo para las personas. 
 
 Artículo 36.- El entrenamiento de perros de asistencia 
estará a cargo de instituciones con personalidad jurídica o personas naturales 
que cumplan con las normas que establezca el reglamento. Estas instituciones 
o personas serán las encargadas de seleccionar, criar y entrenar perros para 
personas con discapacidad, además de preparar al usuario del perro de 
asistencia para su utilización y cuidado.”. 
 
 En discusión la Comisión tuvo presente que la materia 
se encontraba  regulada por la ley Nº 20.025, que modifica la ley N° 19.284. 
con  el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por 
parte de personas con discapacidad, agregando, para tal efecto, un párrafo 
nuevo.  Estas disposiciones quedarán vigentes en virtud de lo señalado en el 
artículo 82, como se apreciará oportunamente. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 86, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y 
Ruiz-Esquide.   
 
 En la dirección del acuerdo anteriormente señalado, la 
Comisión advirtió que correspondía rechazar las indicaciones 87, 88 y 89 
recaídas sobre los artículos 33, 35 y 36, respectivamente, precisamente 
porque al acoger la indicación N° 86, se suprime el Párrafo 2°, De los  perros 
de asistencia para personas con discapacidad.  
 
 El tenor de las referidas indicaciones es el siguiente: 
 
 87.- De los Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Coloma, para suprimir, en el inciso segundo del artículo 33 , la frase “, 
en conformidad con las características y condiciones que fije el reglamento”. 
 
 88.- Del Honorable Senador señor Kuschel, para 
agregar, al final del inciso primero del artículo 35, la frase “, asumiendo la 
responsabilidad en caso de incumplimiento”. 
 
 89.- De los Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Coloma, para suprimir el artículo 36. 
 
 --Puestas en votación, las indicación N°s 87, 
88 y 89, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, 
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Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
- - - 
 
 La Comisión consideró la indicación N° 86 a, de Su 
Excelencia la Presidenta de la República, para agregar, a continuación del 
actual artículo 30, el siguiente artículo 31, nuevo, pasando el actual artículo 31 
a ser artículo 32 y así sucesivamente: 
 
 “Artículo 31.- Los reglamentos que fijen las normas de 
carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
como la rotulación con sistema braille de la fecha de vencimiento de dichos 
productos.”. 
 
 En discusión, la Comisión, a sugerencia del Honorable 
Senador señor Kuschel, estimó conveniente reducir las obligaciones propuestas 
por la norma sólo al nombre y a la fecha de vencimiento de los productos 
farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos, en razón de que es 
estos son los elementos fundamentales para la información de los 
consumidores con discapacidad visual y porque una  exigencia mayor de 
rotulación tornaría muy oneroso el producto, lo que afectaría tanto a los 
productores, especialmente a los pequeños y medianos, como, eventualmente, 
a los propios consumidores. 
 
 --En votación, la indicación N° 86 a, fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
ARTÍCULO 37 
 
 El artículo 37 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 37.- El Estado garantizara el acceso de todas 
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según 
corresponda.”. 
- - - 
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 La indicación N° 90, del Honorable Senador señor 
Gazmuri, es para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 37.- La estimulación comunicacional y 
concreta por parte del Estado a la contratación de las personas con 
discapacidad. Reservando cierta cantidad de cupos para ésta, pero al mismo 
tiempo cautelando que la contratación sea por las capacidades con las que 
pueda aportar y no por su condición de discapacidad. Al mismo tiempo, 
agrégase una campaña comunicacional que estimule el contrato por parte de la 
empresa privada de las personas con discapacidad. Desarmando prejuicios y 
estereotipos implantados en nuestra sociedad, destacando sus capacidades y 
convirtiendo su discapacidad en una característica más de la persona, pero 
nunca la fundamental, y por último, estableciendo convenios atractivos de 
parte del Sence o del Estado hacia la empresa privada para la exitosa 
promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad.”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 90, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en los N°s 2 y 3 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 91, del Honorable Senador señor 
Gazmuri, propone agregarle el siguiente inciso nuevo: 
 
 “Los establecimientos de enseñanza básica y media 
contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas especiales y 
fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de profesores y de 
personal paradocente en dichos planes.”. 
 
 La Comisión acordó aprobar la idea contenida en la 
indicación, pero haciendo mención a la enseñanza parvularia y reemplazando 
los términos personal paradocente por demás integrantes de la comunicad 
educativa en dichos planes. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 91 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 38 
 
 El artículo 38 del proyecto aprobado en general por 
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el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 38.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para 
todos los educandos.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 92, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone intercalar, a continuación de la expresión “de asegurar”, la 
frase “, de acuerdo a la normativa vigente,”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 92 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y 
Ominami. 
 
ARTÍCULO 39 
 
 El artículo 39 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación.”. 
- - - 
 
 La indicación N° 93, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir el inciso primero. 
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 -Esta indicación fue retirada por su autor. 
 
 La indicación N° 94, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar su inciso primero por el siguiente: 
 
 “Artículo 39.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las adecuaciones en su infraestructura y materiales 
de apoyo necesarios para asegurar el ingreso y permanencia a los cursos o 
niveles existentes de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos 
establecidos en sus procesos de admisión, de acuerdo al proyecto educativo y 
a la normativa interna del establecimiento.”. 
 
 -Esta indicación fue retirada por su autor. 
 
 La indicación N° 95, del Honorable Senador señor 
Kuschel, propone suprimir el inciso segundo 
 
 -Esta indicación fue retirada por su autor. 
 
 La indicación N° 96, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir su inciso tercero. 
 
 -Esta indicación fue retirada por su autor. 
 
ARTÍCULO 40 
 
 El artículo 40 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 40.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos, los que 
deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos 
educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 4° de esta ley.”. 
- - - 
 
 La indicación N° 97, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 40.- Los padres o representantes legales 
de las personas con discapacidad determinarán la necesidad de que éstos 
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accedan a educación especial, para lo cual podrán solicitar informes emanados 
de los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y otros 
organismos acreditados para esos efectos, sin perjuicio de las facultades que 
esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los 
certificados que ellas emitan.”. 
 
 En sus fundamentos, destacan que la redacción 
actual de la norma pareciera pasar por sobre la potestad de los padres de 
educar a sus hijos, ya que dice que serán estos equipos multiprofesionales 
quienes determinarán la necesidad de los niños de asistir a ese tipo de 
establecimientos. Por tal motivo, la indicación busca radicar claramente la 
decisión en los padres. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 97, con los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Arancibia y Ominami, y la abstención del Honorable Senador 
señor Kuschel. 
 
 La indicación N° 98, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 40.- La necesidad de las personas con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de informes emanados de profesionales que según la normativa vigente se 
encuentran habilitados para realizar dicho diagnóstico.”. 
 
 -- La indicación N° 98 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 99, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar las frases “La necesidad de 
las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, se 
determinará sobre la base de informes emanados de los equipos 
multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros organismos 
acreditados para estos efectos” por “La necesidad de una persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de un informe emanado de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación, o de otros organismos que el Ministerio deberá acreditar para estos 
efectos”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 99 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ominami. 
 
ARTÍCULO 41 
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 El artículo 41 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 41.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas que de conformidad al inciso segundo del artículo 38 lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, 
a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se 
aplique o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten 
necesidades especiales.”. 
- - - 
 
 La indicación N° 100, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para suprimir la frase “de 
conformidad al inciso segundo del artículo 38”. 
 
 La Comisión tuvo en cuenta que la disposición sólo 
tiene un inciso.  
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 100 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ominami. 
 
 La indicación N° 101, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar la frase “que de conformidad al inciso 
segundo del artículo 38 lo requieran” por “con necesidades educativas 
especiales que lo requieran”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 101 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y 
Ominami. 
 
 
ARTÍCULO 42 
 
 El artículo 42 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 42.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
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 Las instituciones de educación superior deberán 
contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 102, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar su inciso segundo por el siguiente: 
 
 “Las instituciones de educación superior deberán 
incorporar las adecuaciones en su infraestructura y materiales de apoyo 
necesarios para asegurar el ingreso y permanencia de personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos en sus procesos de 
admisión y normativa interna.”. 
 
 -- La indicación N° 102 fue retirada por su 
autor. 
 
 
 La indicación N° 103, del Honorable Senador 
señor Coloma, y N° 104, del Honorable Senador señor Kuschel, son para 
suprimir su inciso tercero. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 103 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y 
Ominami. Por su parte, la indicación N° 104 fue retirada por su autor. 
 
ARTÍCULO 43 
 
 El artículo 43 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 43.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación les proporcionará la correspondiente atención escolar en el lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para 
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efectos de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas 
que establezca ese Ministerio.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 105, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir la expresión “les proporcionará” por la palabra 
“asegurará”. 
 
 --En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 105, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ominami. 
 
 La indicación N° 106, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar la expresión 
“les proporcionará” por la frase “dispondrá los mecanismos para que se les 
entregue a través de personas o entidades públicas o privadas”. 
 
 En sus fundamentos, se destaca que el artículo del 
proyecto establece que debe ser el Ministerio de Educación el que proporcione 
la atención escolar en los recintos hospitalarios, cuestión que puede ser 
contraria al principio de subsidiariedad, ya que los padres, e incluso el mismo 
Estado, pueden contratar otros servicios prestados por particulares.  No es 
adecuado cerrar la puerta a la acción de los particulares. 
 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 106, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ominami. 
 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
ARTÍCULO 46 
 
 El artículo 46 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación; 
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 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad, y  
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o 
divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 107, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimir, en su encabezamiento, la frase “de acción 
positiva”. 
 
 
 -- En votación, se obtuvo el siguiente 
resultado, un voto a favor, del Honorable Senador señor Kuschel, un 
voto en contra, del Honorable Senador señor Ominami, y una 
abstención, del Honorable Senador señor Arancibia. Repetida la 
votación, la indicación N° 107 fue rechazada por dos votos en contra, 
de los Honorables Senadores señores Ominami y Ruiz-Esquide; uno a 
favor, del Honorable Senador señor Kuschel, y una abstención, del 
Honorable Senador señor Arancibia, la que, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 178 del Reglamento de la Corporación, se 
suma a la posición que obtuvo el mayor número de votos, esto es, el 
rechazo. 
 La indicación N° 108, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir, en su encabezamiento, las palabras 
“integración e inclusión” por la frase “no discriminación en materia”. 
 
 --En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 108, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
letra b) 
 
 La indicación N° 109, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirla. 
 
 --La indicación N° 109 fue retirada por su 
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autor. 
 
 
letra c) 
 
 La indicación N° 110, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar la frase “Crear y ejecutar” por “Fomentar la 
creación y ejecución de”. 
 
 --En votación, la indicación N° 110 fue 
rechazada por dos votos en contra, de los Honorables Senadores 
señores Ominami y Ruiz-Esquide; uno a favor, del Honorable Senador 
señor Kuschel, y una abstención, del Honorable Senador señor 
Arancibia. Repetida la votación, se obtuvo idéntico resultado, por lo 
que, de conformidad a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento 
de la Corporación, la abstención se suma a la posición que obtuvo el 
mayor número de votos, esto es, el rechazo. 
 
letra d) 
 
 La indicación N° 111, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir la conjunción “, y” por la frase “los que pueden 
comprender el diseño de instrumentos tributarios que favorezcan su 
contratación en empleos de carácter formal”. 
 
 -La indicación N° 111 fue retirada por su 
autor. 
 
letra e) 
 
 La indicación N° 112, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para intercalar, a continuación de la palabra “tributarios” el 
término “contractuales”. 
 
 --En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 112, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULO 47 
 
 El artículo 47 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 47.- El Estado desarrollará planes, 
programas e incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral 
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y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con 
discapacidad. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de los 
programas existentes y los resultados alcanzados.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 113, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazarlo por el siguiente: 
 
 Artículo 47.- El Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social informará semestralmente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados y del Senado sobre el funcionamiento de los 
programas existentes y los resultados alcanzados.”. 
 
 -- La indicación N° 113, fue retirada por su 
autor. 
 
ARTÍCULO 48 
 
 El artículo 48 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 48.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.”. 
 
- - - 
 
 
 La indicación N° 114, del Honorable Senador 
señor Navarro, es para intercalar, a continuación de su inciso primero, el 
siguiente, nuevo: 
 
 “Los cupos a que tendrán derecho los 
discapacitados no podrán bajar del 2% del número total de trabajadores de 
dichos organismos.”. 
´ 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 114, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Honorables Senadores señores 
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Arancibia, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 115, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para sustituir su inciso segundo 
por el siguiente: 
 
 “Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma en que los organismos de la Administración 
Centralizada darán cumplimiento a esta disposición.”. 
 
 En los fundamentos, se destaca que, la autonomía 
de los órganos, como las municipalidades, señalados en el artículo 1º, impide 
que sea un reglamento de la administración centralizada la que determine la 
forma de dar cumplimiento a esta disposición.  En el caso de órganos 
autónomos, son ellos los que deben determinar la forma de dar cumplimiento a 
esta disposición. 
 
 --En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 115, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 116, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para intercalar, en su inciso segundo, a continuación de las 
palabras “Ministerio de Planificación”, la frase “y el Ministerio que reserve el 
determinado cupo”. 
 
 --La indicación N° 116,  fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 117, del Honorable Senador 
señor Navarro, es para agregar el siguiente inciso nuevo: 
 
 “La misma disposición de los incisos primero y 
segundo, se aplicará al Poder Judicial, y al Poder Legislativo, siendo sus 
propios órganos quienes deberán determinar la forma de dar cumplimiento a 
esta obligación.”. 
´ 
 
 -- En votación, la Comisión aprobó, con 
modificaciones, la indicación N° 117, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
ooo 
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 La indicación N° 118, del Honorable Senador 
señor Bianchi, es para agregar, a continuación del artículo 48, el siguiente, 
nuevo: 
 
 “Artículo…- Las empresas públicas estarán 
obligadas a que al menos el 4% de sus trabajadores sea discapacitado, en los 
términos que expresa esta ley. 
 
 El cómputo se realizará sobre el total de 
trabajadores de la empresa, dentro del territorio nacional y no el de las 
distintas sucursales separadamente y cualquiera que sea la forma de relación 
laboral que vincule a los trabajadores con la empresa. 
 
 Quedarán excluidas de la misma, aquellas 
empresas cuyas faenas mayoritarias sean incompatibles con la salud de una 
persona discapacitada. 
 
 A su vez, se considerará justificado el 
incumplimiento en los casos de no presentarse suficiente número de 
minusválidos para cubrir los puestos que les corresponden de acuerdo a este 
artículo.”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 118, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 49 
 
 El artículo 49 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 49.- La capacitación laboral de las personas 
con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de sus 
capacidades reales del la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.”.  
- - - 
 
 Las indicaciones que recaen sobre este artículo son 
las signadas con los N°s. 119 y 120.  
 
 La indicación N° 119, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirlo. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 416 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
 La indicación N° 120, del Honorable Senador 
señor Coloma, es para reemplazar la frase “la evaluación de sus capacidades 
reales de la persona” por “la evaluación de las capacidades reales de la 
persona”. 
 
 
 --En votación, la indicación N° 120 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.  
 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
 
ARTÍCULO 51 
 
 El artículo 51 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la 
importación de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, 
que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
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 Los valores máximos establecidos en el presente 
artículo se actualizarán anualmente. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo.”. 
- - - 
 
 
 
 
 Respecto del artículo 51 recaen las indicaciones 
N°s. 121 a 126. 
 
 La indicación N° 121, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para sustituir, en su inciso primero, la frase “representado por sus 
cuidadores o guardadores” por “sus representantes legales”. 
 
 -- En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 121, con modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 122, del Honorable Senador 
señor Coloma, es para suprimir su inciso segundo. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 122, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 123, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimir la oración final de su inciso segundo. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 123, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
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de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 124, del Honorable Senador 
señor Coloma, es para suprimir la oración final de su inciso tercero. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 124, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 Las indicaciones N° 125, del Honorable Senador 
señor Coloma, y N° 126, del Honorable Senador señor Kuschel, son para 
suprimir su inciso quinto. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisibles las 
indicaciones N°s 125 y 126, en razón de tratar una materia propia de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 
65 de la Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 52 
 
 El artículo 52 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 
 b) Órtesis; 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios 
para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
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 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, 
la información y la señalización para personas con discapacidad; 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, y. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad.”. 
- - - 
 
 Este artículo fue objeto de la indicación Nº 127, 
del Honorable Senador señor Coloma, es para intercalar, en su 
encabezamiento, a continuación de “gravámenes aduaneros”, la frase “e 
Impuesto al Valor Agregado”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 127, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 53 
 
 El artículo 53 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 53.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, o representados por 
sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al 
uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin 
fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  
atiendan.”. 
- - - 
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 Este artículo fue objeto de las indicaciones N°s 128 
a 130. 
 
 La indicación Nº 128, del Honorable Senador 
señor Kuschel, para intercalar, entre las frases “las personas con 
discapacidad,” y “o representados por”, el término “personalmente”. 
 
  --En votación, la indicación N° 128 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ruiz-Esquide.  
 
 La indicación N° 129, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir la frase “al uso exclusivo” por “a su uso 
exclusivo”. 
 
 --La indicación N° 129 fue retirada por su 
autor. 
 
 
 La indicación N° 130, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar la conjunción “y” por la frase “Igualmente, 
podrán hacer uso del beneficio señalado”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 130, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 54 
 
 El artículo 54 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta 
franquicia no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico 
entre vivos que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o 
uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 
3 ó más años desde su importación o que conste que ya no prestan utilidad a 
dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad.”. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 421 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 
- - - 
 
 Respecto de esta disposición recaen las indicaciones 
N°s 131 y 132. 
 
 La indicación N° 131, de Su Excelencia la Presidenta 
de la República, es para sustituir, en el inciso primero, la frase “Los bienes 
importados bajo esta franquicia” por “Los bienes importados bajo alguna de las 
franquicias reguladas por este Párrafo”. 
 
  --En votación, la indicación N° 131 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.  
 
 La indicación N° 132, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para reemplazar, en su inciso segundo, la frase final “otra persona 
con discapacidad” por “o bien a personas jurídicas sin fines de lucro que 
tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad”. 
 
  --En votación, la indicación N° 132 fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.  
 
ARTÍCULO 55 
 
 El artículo 55 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 55.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales.”. 
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- - - 
 
 La indicación Nº 133, del Honorable Senador 
señor Kuschel, propone reemplazar, en su inciso primero, las frases “en cuotas 
iguales mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo 
de sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva” 
por “en cuotas iguales establecidas en Unidades Tributarias Mensuales, para su 
pago mensual, trimestral o semestral, siempre que no exceda el plazo de 
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva”.  
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 133, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
TITULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
ARTÍCULO 58 
 
 El artículo 58 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, 
a cargo del Fondo Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 
 Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional 
de la Discapacidad.”. 
- - - 
 
 Respecto de esta disposición recaen las 
indicaciones Nºs 134 y 135.  
 
 La indicación N° 134, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “Fondo 
Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e Identificación”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
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N° 134, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de 
la República. 
 
 La indicación N° 134 a., de Su Excelencia la 
Presidenta de la República es para introducirle las siguientes modificaciones: 
 
 “a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión 
“Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e 
Identificación”. 
 
 “b) Sustitúyase, en su inciso segundo, la expresión 
“el Ministerio de Planificación” por “los Ministerios de Justicia y de 
Planificación”.”. 
 
 En discusión, la Comisión tuvo presente que al 
acoger la letra b) de indicación sería necesario también modificar, en la parte 
pertinente, el artículo 16 del proyecto aprobado en general por el Senado. 
 
  --En votación, la indicación N° 134 a. fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ruiz-Esquide.  
 
 La indicación N° 135, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para agregar, a su inciso segundo, la siguiente oración final: 
“Dicho registro será público y de libre acceso para todo el que tenga interés en 
consultarlo, sin perjuicio de resguardar la confidencialidad respecto de la 
identidad de quienes lo conforman. Este acceso deberá poder realizarse, 
también, mediante su publicación en el sitio web del Fondo Nacional de la 
Discapacidad”. 
 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
 
ARTÍCULO 59 
 
 El artículo 59 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 59.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
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 b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten, previamente certificadas por la COMPIN; 
 
 c) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir 
estas personas para su incorporación en este registro; 
 
 d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se 
relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal; 
 
 e) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 
 f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento.”. 
- - - 
 
 Respecto de esta disposición recaen las 
indicaciones Nº 136 a 143. 
 
 La indicación N° 136, del Honorable Senador 
señor Novoa, para intercalar, a continuación de la letra b), la siguiente, nueva: 
 
 “...) Inscribir a personas aparentemente sanas que, 
de no contar con la alimentación o el tratamiento debido, queden 
discapacitados.”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 136, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
letra c) 
 
 La indicación N° 137, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para suprimirla. 
 
 En su fundamento se destaca que no es necesario 
llevar un registro de las personas o instituciones que se dediquen a atender a 
personas con discapacidad, a menos que ellas recibieran algún beneficio 
estatal. 
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 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 137, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 138, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, en subsidio de la indicación Nº 137, 
es para suprimir la frase “y los requisitos que deben cumplir estas personas 
para su incorporación en este registro”. 
 
 En su fundamento, se señala que es contrario a la 
libertad de las personas el obligarlas a inscribirse en un registro para realizar 
una actividad lícita, y peor aún si se establece que el Registro puede 
determinar qué personas pueden o no ser inscritas en el mismo. 
 
 --En votación, la indicación N° 138 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
letra d) 
 
 La indicación N° 139, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para sustituir la frase “que 
atiendan o se relacionen con personas con discapacidad”, por “que pretendan 
recibir algún tipo de beneficio fiscal por atender o relacionarse con personas 
con discapacidad”. 
 
 En su fundamento, se señala que no es necesario 
estar inscrito en ningún tipo de registro para realizar actividades propias de la 
vida diaria, a menos que se busque recibir algún beneficio fiscal por desarrollar 
dicha actividad. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 139, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
letra e) 
 
 La indicación N° 140, del Honorable Senador 
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señor Kuschel, es para suprimir la conjunción final “y”. 
 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
letra f) 
 
 La indicación N° 141, del Honorable Senador 
señor Gazmuri, es para reemplazarla por la siguiente: 
 
 “f) Anular los beneficios que tenga el pertenecer al 
Registro Nacional de la Discapacidad en las letras a), b) y c) cuando lo estipule 
el Reglamento.”. 
 
 --En votación, la indicación N° 141 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.  
 
 La indicación N° 142, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para sustituir la frase “en los 
casos que señale el Reglamento” por “en aquellos casos en que hayan hecho 
mal uso de algún beneficio fiscal, o hayan perdido alguno de los requisitos para 
ser inscritas en el Registro”. 
 
 En su fundamento, se hace presente que una 
sanción como la cancelación de una inscripción en el registro sólo puede ser 
establecida por causales establecidas previamente en la ley, y a través de un 
justo procedimiento también establecido en la ley.  Afirmar lo contrario podría 
ser considerado inconstitucional, por vulnerar el derecho establecido en el Nº 3 
del artículo 19 de la Constitución, que establece que nadie puede ser castigado 
por una conducta que no esté establecida expresamente en la ley.  Así lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 142, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 La indicación N° 143, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para agregar, después de la letra f), la siguiente, nueva: 
 
 “...) Establecer mecanismos expeditos, mediante 
los cuales las personas que hayan solicitado su inscripción en el Registro, 
puedan, de la misma forma, solicitar su eliminación de dicho Registro.”. 
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 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 143, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
ARTÍCULO 60 
 
 El artículo 60 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 60.- Sin perjuicio de las normas 
administrativas, y penales existentes, toda persona que por causa de acción u 
omisión arbitraria o ilegal sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán solidariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados.”. 
- - - 
 
 Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas 
con los N°s 144 y 145. 
 
 La indicación N° 144, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 60.- Toda persona que por causa de una 
acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en 
el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir por sí o 
por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante el juez de policía 
local competente de su domicilio para que adopte las providencias necesarias 
para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
personas jurídicas serán subsidiariamente responsables de las faltas cometidas 
por sus dependientes o subordinados.”. 
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 --En votación, la indicación N° 144 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ruiz-Esquide.  
 
 La indicación N° 145, del Honorable Senador 
señor Gazmuri, para agregarle el siguiente inciso nuevo: 
 
 “Existirá un Defensor Público para fiscalizar el 
cumplimiento de las normas contenidas en esta ley.”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 145, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 61 
 
 El artículo 61 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra, lo siguiente: 
 
 “Artículo 61.- El que causare herida, trauma o 
muerte injustificada a un perro de asistencia, será obligado al pago de las 
cuentas veterinarias y de los costos de reemplazo del perro a su dueño, si 
aquél no pudiere seguir ejerciendo sus labores o fuere muerto, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil indemnizatoria correspondiente.”. 
 
 Su Excelencia la Presidenta de la República 
presentó una indicación, signada con el N° 145 a, para suprimir el artículo 61. 
 
 --En votación, la indicación N° 145 a.- fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide.  
 
ARTÍCULO 62 
 
 El artículo 62 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 429 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 146, del Honorable Senador 
señor Gazmuri, es para agregar, en su inciso primero, a continuación de la 
palabra “mensuales” las siguientes frases: “contemplándose, además, una 
indemnización para el o los afectados cuyo valor lo determinará el Juez de 
Policía Local, con el fin de indemnizar restableciendo el derecho vulnerado. 
Estas sanciones se duplicarán en caso de reincidencia para ambos casos”. 
 
 --En votación, la indicación Nº 146, fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ruiz-Esquide.  
 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
ARTÍCULO 64 
 
 El artículo 64 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 64.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover 
el proceso de equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de 
las personas con discapacidad.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 147, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para intercalar, a continuación de la palabra 
“descentralizado”, la frase “y desconcentrado territorialmente”. 
 
 --En votación, la indicación N° 147, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
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Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ruiz-Esquide.  
 
 La indicación N° 148, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
ARTÍCULO 65 
 
 El artículo 65 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 
 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad;  
 
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de 
las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
 
 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
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 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
 
 i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la 
Discapacidad, y 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.”. 
 
- - - 
 
inciso segundo 
 
letra a) 
 
 La indicación N° 149.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituir la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
letra b) 
 
 La indicación N° 150.- Del Honorable Senador 
señor Novoa, es para agregarle, después de la palabra “discapacidad”, la frase 
“y de personas a las que se refiere la letra c) del artículo 59”. 
 
 
 --En votación, la indicación N° 150, fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ruiz-Esquide.  
 
- - - 
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 Luego, la unanimidad de los miembros presentes 
de la Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ruiz-Esquide, acordó agregar, a continuación de la palabra “discapacidad”, lo 
siguiente: “y de las personas naturales que presten servicios de apoyo o de 
asistencia a personas con discapacidad, que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad y siempre que vayan en beneficio de 
personas con discapacidad.”.  
 
 Ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del 
Reglamento de la Corporación. 
 
 --La proposición anterior fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide, en 
ejercicio de lo contemplado en el artículo 121 del Reglamento de la 
Corporación. 
 
- - - 
 
 
letra d) 
 
 La indicación N° 151.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar la palabra “inclusión” por “integración”. 
 
 --La indicación fue retirada por su autor. 
 
letras g) y h) 
 
 La indicación N° 152.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirlas. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 152, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
letra i) 
 
 La indicación N° 153.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para sustituirla por la siguiente: 
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 “i) Realizar estudios sobre discapacidad o contratar 
los que estime necesarios para el cumplimiento de su finalidad.”. 
 
 Sin perjuicio de las aspectos de admisibilidad de la 
indicación, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide se 
mostró favorable a aprobar la norma propuesta, por lo que solicitó a los 
representantes del Ejecutivo presentes que la consideraran.  
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 153, en razón de tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 
  Acogiendo lo anteriormente expuesto, Su 
Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación N° 153 a., para 
sustituir, en su inciso segundo, la actual letra i) por la siguiente: 
 
 “i) Realizar estudios sobre discapacidad o contratar 
los que estime necesarios para el cumplimiento de su finalidad, y”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 153 a. 
fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 154.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para agregar, a continuación del vocablo “Discapacidad”, la 
frase “mantenerlo accesible al público mediante su publicación en el sitio web 
del FONADIS, según lo dispuesto en el artículo 58”. 
 
 --La indicación N° 154 fue retirada por su 
autor. 
 
 
 La indicación N° 155.- Del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar el inciso tercero por el siguiente: 
 
 “El Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en una Dirección Nacional, un Consejo, una Subdirección Nacional, 
Direcciones Regionales en cada región del país y en Departamentos.”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
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Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 155,, por tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su 
Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución 
Política de la República. 
 
ARTÍCULO 66 
 
 El artículo 66 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 66.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo se integrará como sigue: 
 
 a) El Ministro de Planificación, o su representante, 
quien lo presidirá y dirimirá los empates; 
 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 
 
 c) Cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 
 e) Un representante de organizaciones de 
trabajadores; 
 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
 
 g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá 
derecho a voz y será su ministro de fe. 
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 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que 
elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento.  
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
propuestos.”. 
- - - 
 
 
 La indicación N° 156, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar sus incisos segundo y 
tercero por los siguientes: 
 
 “El Consejo estará integrado por siete miembros, seis 
de los cuales serán elegidos por el Presidente de la República de entre 
personalidades de trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad, 
previo acuerdo de dos tercios de los miembros del Senado. El miembro 
restante del Consejo será el Ministro de Planificación, quien lo presidirá. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales, durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser 
nuevamente propuestos.”. 
 
 En el fundamento de la indicación se destaca que la 
norma modificada es materia de Ley Orgánica Constitucional, por cuanto 
establece un ente con potestades públicas con una estructura diferente de 
aquella fijada en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 
 La composición actual es bastante compleja, con una 
amplia representación del Ejecutivo, y una subdivisión corporativista que 
carece de sentido. 
 
 Se busca simplificar la composición, incorporando 
elementos de mayor independencia y transparencia. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión N° 156, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación, 
por tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su 
Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 La indicación N° 157, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, en subsidio de la indicación Nº 156, es para 
reemplazar la letra b) del inciso segundo por la siguiente: 
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 “b) Dos representantes elegidos en votación entre los 
Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, 
Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y el Servicio 
Nacional de la Mujer; el Consejo Nacional de la Cultura, y el Instituto Nacional 
del Deporte.”. 
 
 Su fundamento hace presente que la norma es 
materia de ley orgánica constitucional.  La indicación propone su modificación 
porque esta norma agrega 5 nuevos miembros designados por el Ejecutivo, 
cuestión que es contraria a la independencia de este consejo, que ya cuenta 
con 5 representantes del Ejecutivo.  Además, que la nueva redacción del 
artículo ya agrega al Director del FONADIS con derecho a voz. 
 
 -En votación, la indicación N° 157 fue rechazada 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
 La indicación N° 158, de los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Coloma, en subsidio de la indicación Nº 157, es para 
reemplazar la letra b) del inciso segundo por la siguiente: 
 
 “b) Los Ministros de Educación, Trabajo y Previsión 
Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, o sus 
representantes.”. 
 
 Destaca en sus fundamentos que la norma modificada 
es materia de ley orgánica constitucional.  Se modifica porque esta norma 
agrega 5 nuevos miembros designados por el Ejecutivo, cuestión que es 
contraria a la independencia de este consejo.  Se modifica en el sentido de 
dejarlo como está en la actualidad en la ley de discapacidad. 
 
  
 Al explicar la indicación hacen presente que, si ya se 
pide el requisito de los 2/3, no parece adecuado que el presidente determine 
en forma facultativa si le pide o no la renuncia. Además, la letra b) habla de 
“renuncia aceptada”, por lo que no se puede entender a la luz de la redacción 
actual. 
 
 -En votación, la indicación N° 158 fue rechazada 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
ARTÍCULO 69 
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 El artículo 69 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 69.- Son causales de cesación en el cargo de 
consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 
65, las siguientes: 
 
 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la 
República. 
 
 c) Ser condenado por delito que merezca pena 
aflictiva. 
 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas 
o cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
 
 Si un consejero incurriere en una causal de cesación 
del cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del 
Ministro de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la 
República, quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate.”. 
- - - 
 
 
 La indicación N° 159, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar, en su inciso 
segundo, la frase “quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se 
trate” por “quien decretará su cesación para el caso de ser efectivo dicho 
incumplimiento”. 
 
 --El señor Presidente de la Comisión, 
Honorable Senador señor Arancibia, declaró inadmisible la indicación 
N° 159, por tratar una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su 
Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad a lo 
establecido en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la 
Constitución Política de la República. 
 
ARTÍCULO 70 
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 El artículo 70 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 70.- Corresponderá al Consejo: 
 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben 
orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
 b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y 
entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad; 
 
 d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
 
 e) Constituir comisiones de trabajo integradas por 
consejeros o con personas ajenas al Consejo, y 
 
 f) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y 
e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros 
presentes. 
 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 160, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para sustituir en su inciso 
tercero, la frase “dictará un reglamento de funcionamiento del Consejo” por “a 
propuesta de los dos tercios de los integrantes del Consejo, reunidos en sesión 
extraordinaria para tal efecto, promulgará un reglamento de funcionamiento de 
éste”. 
 
 El fundamento destaca que el Ministro de 
Planificación es quien preside el Consejo, por lo que éste podría modificar los 
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quórum y reglas para adoptar acuerdos si es que alguna decisión o actuación 
del Consejo no le pareciera conveniente.  Este poder es extremo. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 160 fue 
rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. 
Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Kuschel y 
Ruiz-Esquide, y por su aprobación el Honorable Senador señor 
Arancibia. 
 
ARTÍCULO 71 
 
 El artículo 71 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue 
en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 
 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
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 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio.”. 
 
- - - 
 
inciso segundo 
 
letra a) 
 
 La indicación N° 161, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirla. 
 
 -- La indicación N° 161 fue retirada por su 
autor. 
 
 La indicación N° 162, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la letra b), las 
siguientes nuevas, modificándose el deletreo correlativo de los demás literales: 
 
 “c) Dirigir, organizar y administrar el Fondo, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que 
se refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio;”. 
 
 -En votación, la letra c) de la indicación N° 162, 
fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide. En una sesión posterior, la Comisión aprobó la letra d), por 
mayoría, con los votos favorables de los Honorables Senadores 
señores Ruiz-Esquide y Kuschel y la abstención del Honorable Senador 
señor Longueira. 
 
letra c) 
 
 La indicación N° 163, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazarla por la 
siguiente: 
 
 “c) Nombrar a través de concurso público a los 
funcionarios de su dependencia y resolver las sanciones administrativas que 
correspondan en conformidad a la ley.”. 
 
 El fundamento destaca que no puede ser el director 
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el que asigne funciones en un funcionario público.  Se entiende que ellas deben 
estar establecidas en la ley, o, en última instancia, en el reglamento 
correspondiente. 
 
 --La indicación N° 163 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
letra d) 
 
 La indicación N° 164, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para intercalar, antes del punto 
y coma (;), las siguientes oraciones: “Para adquirir, enajenar y gravar bienes, 
o celebrar actos o contratos cuyo objeto sea de un valor superior o igual a 500 
unidades de fomento, el Director requerirá de un acuerdo del Consejo. Para 
estos efectos, los contratos referidos a una misma operación económica se 
considerarán como uno solo”. 
 
 --La indicación N° 164 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
letra h) 
 
 La indicación N° 165, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para intercalar, a continuación 
de la palabra “facultades”, la expresión “de administración”. 
 
 El fundamento destaca que como el director estará 
a cargo de un organismo público, el cual, siguiendo el principio de los órganos 
públicos, requiere de una ley para operar, no es adecuado darle mandatos tan 
amplios.  Por eso, si se le quiere dar una norma relativamente amplia, hay que 
darle una mínima descripción, que en este caso sería el decir que se refiere a 
actos “de administración”. 
 
 -En votación, la indicación N° 165 fue rechazada 
por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en 
contra los Honorables Senadores señores Kuschel y Ruiz-Esquide, y a 
favor el Honorable Senador señor Arancibia. 
 
ARTÍCULO 72 
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 El artículo 72 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia 
o impedimento; 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 166, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimir, en su inciso primero, la frase “los objetivos y las 
políticas que fije el Consejo”. 
 
 -En votación, la indicación N° 166 fue aprobada 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 
ARTÍCULO 73 
 
 El artículo 73 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
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 “Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo 
de un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a 
su disposición y dar cuenta anualmente; 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.”. 
 
- - - 
 
letra b) 
 
 La indicación N° 167, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimirla. 
 
 -La indicación N° 167 fue retirada por su autor. 
 
 
letra f) 
 
 La indicación N° 168, del Honorable Senador señor 
Kuschel, es para suprimirla. 
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 -La indicación N° 168 fue retirada por su autor. 
 
 La indicación N° 169, de Su Excelencia la Presidenta 
de la República, para intercalar, a continuación de la palabra “región”, la frase 
“, de acuerdo a las normas e instrucciones que les imparta el Director 
Nacional”. 
 
 -En votación, la indicación N° 169 fue aprobada 
por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. Se abstuvo el 
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 170, del Honorable Senador señor 
Navarro, es para agregar, a continuación de la letra g), la siguiente nueva: 
 
 “...) Establecer un centro de rehabilitación integral 
para discapacitados en la capital regional, financiado por aportes privados o 
públicos.”. 
 
 --La indicación N° 170, fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
 
ooo 
 
 La indicación N° 171, del Honorable Senador señor 
Navarro, es para intercalar, a continuación del artículo 73, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- Existirá un Consejo Regional de acuerdo a 
lo que determine el reglamento respectivo. 
 
 En él deberá permitirse la participación de la 
ciudadanía organizada representada por discapacitados y sus organizaciones.”. 
 
 El fundamento destaca que esta materia también es 
propia de una ley orgánica constitucional.  Se trata de bienes públicos, por lo 
que no conviene darle una completa libertad a este director, ya que, de lo 
contrario, se está abriendo la puerta para casos de corrupción. 
 
 --La indicación N° 171, fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
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de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
 
ooo 
 
ARTÍCULO 75 
 
 El artículo 75 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 75.- Los recursos que administre el Fondo 
Nacional de la Discapacidad deberán destinarse preferentemente a los 
siguientes fines: 
 
 1.- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por 
parte de terceros de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad 
de escasos recursos  o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, 
y 
 
 2.- Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados 
por terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación e inclusión social de dichas personas.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 172, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirlo. 
 
 -En votación, la indicación N° 172, fue aprobada 
por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. Voto en contra el 
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide. 
 
Nº 1.- 
 
 La indicación N° 173, del Honorable Senador 
señor Gazmuri, es para intercalar, a continuación de las palabras “escasos 
recursos”, la frase “a personas con discapacidad de recursos limitados”. 
 
 -En votación, la indicación N° 173 fue rechazada, 
por dos votos en contra y uno a favor. Los Honorables Senadores 
señores Arancibia y Kuschel votaron en contra. Votó a favor el 
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.  
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 La indicación N° 174, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para consultar, como inciso final, 
el siguiente: 
 
 “No obstante lo anterior, los recursos que 
anualmente adjudique el Fondo Nacional de la Discapacidad deberán asignarse 
en un 80% por concurso público”. 
 
 El fundamento destaca que esta norma busca evitar 
que una parte superior al 20% de sus recursos sean adjudicados en forma 
directa, cuestión que puede prestarse para mayor discrecionalidad y abusos 
por parte de la administración. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 174 fue 
rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-
Esquide. 
 
ARTÍCULO 76 
 
 El artículo 76 del proyecto aprobado en general por 
el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo 76.- Los recursos a que se refiere el artículo 
anterior serán asignados en conformidad con las siguientes normas: 
 
 1.- Adquisición  de ayudas técnicas: Se asignarán por 
medio de convenios que celebrará el Fondo Nacional de la Discapacidad con 
entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad. 
 
 2.- Ejecución de planes, programas y proyectos: Se 
asignarán a través de concursos públicos, a los que podrán postular personas 
naturales o jurídicas, sean o no chilenas y organismos internacionales o 
extranjeros. 
 
 En ningún caso los recursos que el Fondo Nacional de 
la Discapacidad asigne a las entidades o instituciones estatales podrán 
destinarse al financiamiento de adquisiciones, programas o actividades 
regulares.”. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 175, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para suprimirlo. 
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 -En votación, la indicación N° 175 fue aprobada 
por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los 
Honorables Senadores señores Arancibia y Kuschel. Voto en contra el 
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide. 
 
 
Nº 2.- 
 
 La indicación N° 176, de los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, es para reemplazar la frase “, sean 
o no chilenas y organismos internacionales o extranjeros” por “de nacionalidad 
chilena, o con residencia en el país”. 
 
 -En votación, la indicación N° 176 fue rechazada 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
ARTÍCULOS 78 Y 79 
 
 Los artículos 78 y 79 del proyecto aprobado en 
general por el Senado disponen, a la letra, lo siguiente: 
 
 “Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por el Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 
 
 Un reglamento determinará la organización interna del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, y los procedimientos a que deba ajustarse 
su actuación y funcionamiento. 
 
 Artículo 79.- Los actos del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estarán sometidos al control de legalidad de la Contraloría 
General de la República, según las normas generales.”. 
- - - 
 
 
 La indicación N° 177, de Su Excelencia la Presidenta 
de la República, es para sustituirlos por los artículos 78 y siguientes, nuevos, 
pasando el artículo 80 propuesto a ser artículo 89: 
 
 “Artículo 78.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
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 Artículo 79.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los 
contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, estará 
sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y/o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 80.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 81.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento, 
expedido a través del Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección 
del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el 
término del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 82.- El Director Nacional del Fondo, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
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funcionarios de los artículos 73 al 78 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al DFL N° 262, de 
1977, del Ministerio de Hacienda y al DS N° 1, de 1991, del Ministerio de 
Hacienda o el texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el 
Párrafo 4° del Título III del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 83.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Fondo, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 84.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Fondo Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 85.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Fondo Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 86.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
que incurra el personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 a) Censura; 
 b) Multa, y 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras 
a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
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procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 87.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 
161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Fondo y deberá ser siempre  fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Fondo. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 88.- Las resoluciones del Fondo Nacional de la 
Discapacidad  relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Fondo 
Nacional de la  Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley.”. 
 
- - - 
 
 En discusión, y a petición del Honorable Senador 
señor Ruiz-Esquide, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Kuschel, Girardi, Letelier y Ruiz-Esquide, acordó 
dirigir sendos oficios a la Señora Ministra de MIDEPLAN y al señor Ministro de 
Hacienda para que, si lo tienen a bien, consideren su parecer, en cuanto a que 
resultaría más apropiado que los funcionarios del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, en razón de la naturaleza de la Institución y de las funciones que 
les corresponde realizar, se rijan por el Estatuto Administrativo. 
 
 Asimismo, acordó hacer presente a Sus Señorías que 
la nueva institucionalidad debe contar con los recursos económicos suficientes 
para dar garantías que podrá cumplir con sus nobles objetivos, para que, de 
este modo, esté en condiciones de satisfacer las necesidades de las materias 
que deberá abordar en el área de su competencia. 
 
 En tal sentido fueron remitidos los oficios N° 427 S/ 
2008 y 428 S/ 2008. 
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 En sesión de 1 de abril de 2009 el nuevo Presidente 
de la Comisión, Honorable Senador señor Ruiz-Esquide recordó que el punto en 
discrepancia de la Comisión con el Ejecutivo es en torno a  si las personas que 
prestan servicios en el Fondo Nacional de Discapacidad se regirán por las 
normas del Código del Trabajo, como lo postula el proyecto y la indicación 177 
de Su Excelencia la Presidenta de la República o serán considerados 
funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, tal como lo ha 
planteado la Comisión. 
 
 Al respecto, la señora Ministra de MIDEPLAN, doña 
Paula Quintana, indicó que, tal como lo señaló en respuesta al oficio N° 428/S, 
que requería el parecer del Ministerio a su cargo respecto de si resultaría más 
apropiado que los funcionarios del Fondo Nacional de la Discapacidad 
FONADIS, en razón de la naturaleza de la institución y de las funciones que les 
corresponde realizar se rijan por el Estatuto Administrativo, expuso que, de 
conformidad a la ley vigente, el estatuto que norma la relación laboral de los 
trabajadores con FONADIS es el Código del Trabajo, en la actualidad en dicha 
institución se desempeñan 128 trabajadores, la lógica también obedece a que 
se trata obviamente de un fondo. 
 
 El carácter de Servicio Público que se le confiere a 
FONADIS en el Proyecto de ley  que modifica la  ley 19.284, que establece 
normas para la plena integración de personas con discapacidad, debiera 
suponer la inmediata aplicación de las normas del Estatuto Administrativo, 
pero lo anterior encuentra la dificultad del traspaso de todos los actuales 
trabajadores a una eventual planta y cargos de contrata, así como la 
disposición presupuestaria para ello. 
 
 En ese escenario y acogiendo lo requerido por los 
funcionarios de FONADIS, en el sentido de contar con un estatuto especial que 
rigiera su vinculación con el fondo, es que se realizó un proceso que concluyó 
con la indicación sustitutiva presentada por el ejecutivo en el mes de mayo del 
año pasado. 
 
 El criterio general del Ejecutivo al regular el régimen 
estatutario del personal del FONADIS fue no innovar en éste, manteniéndolos 
al igual que la ley N° 19.284, artículo 62, adscritos al Código del Trabajo y sus 
normas complementarias. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de 
subsanar algunas problematicas concretas planteadas por los funcionarios, por 
vía indicación, se introdujeron normas especiales en algunas materias, 
desechando sólo aquellas que no se conciliaban con la definición de base 
destinada a mantener como régimen estatutario el Código del Trabajo.  En este 
contexto, la indicación en comento, avanzó en las siguientes materias. 
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 1.- Sujeción del personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad a las normas de probidad y a las disposiciones del Título III de  la 
LOC de Bases Generales de Administración del Estado. 
 
 2.- Sujeción a las normas de responsabilidad 
administrativa y regulación de la aplicación de medidas disciplinarias. 
 
 3.-  Establecimiento como regla general de selección 
del personal que será contratado en forma indefinida a través de concurso 
público. 
 
 4.- Explicitación de un sistema de evaluación de 
desempeño que será regulado mediante Decreto del Ministerio de Planificación. 
 
 5.- Facultad del Director del Servicio para aplicar las 
normas relativas a destinaciones, comisiones de servicios y cometidos 
funcionarios.  Facultando el pago de viáticos. 
 
 6.- Aplicación de las normas de subrogación 
establecidas en el Párrafo IV del Estatuto Administrativo. 
 
 7.- Facultad para que el personal del FONADIS se 
afilie a servicios de bienestar. 
 
 8.- Establecimiento de mecanismos que garanticen 
una mayor objetivización en la aplicación de la causal 161 del Código del 
Trabajo, al exigir de manera expresa que su aplicación debe fundarse en el 
buen, oportuno y eficiente  funcionamiento del Fondo. 
 
 9.- Explicación de que las resoluciones del Fondo 
están exentas del trámite de Toma de Razón por parte de la CGR.  Sin 
perjuicio de lo cual establece de manera expresa, como mecanismo de 
protección al personal del Fondo, la opción que tienen de reclamar ante CGR si 
se produjere algún vicio de legalidad que afecte los derechos que le confiere el 
contrato de trabajo o la ley sometida a votación. 
 
 10.- Adicionalmente, y como garantía expresa del 
reconocimiento de los años de servicio del personal de Fondo para efectos 
indemnizatorios, estableciéndose que el pago de los beneficios se postergará, 
cuando el cese se efectúe por causa que otorgue derecho a percibirlo, cuando 
opere el cese en el fondo que crea la ley en discusión.  En suma, se le computa 
el tiempo total de servicio en ambos fondos y se toma como base la 
remuneración percibida a la fecha del término del contrato.  Esta modalidad, 
protege adecuadamente los derechos funcionarios y es consistente a la 
establecida en el artículo final del Estatuto Administrativo para casos de similar 
naturaleza. 
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 11.- Por último, se establece una norma de protección 
en orden a garantizar que el traspaso de un fondo a otro en caso alguno puede 
significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos 
laborales y previsionales del personal traspasado.  
 
 Respecto de la preocupación de la Comisión en el 
sentido que la nueva institucionalidad cuente con los recursos económicos 
suficientes para dar garantía que podrá cumplir con sus objetivos, he de 
señalar que se contempla que el Servicio Público en que se transforma el fondo 
en virtud del proyecto de ley actualmente en tramitación, contará una vez 
aprobada su existencia y nuevas competencias, órganos y funciones, con los 
recursos humanos y económicos necesarios para hacerles frente, lo anterior ha 
sido considerado y de ello da cuenta el informe financiero respectivo y que 
tendrá su concreción en el presupuesto correspondiente al año de su entrada 
en vigencia. 
 
 Asimismo, la Comisión tuvo a la vista un oficio del 
señor Director de Presupuestos, don Alberto Arenas, por el que da respuesta a 
Oficio N° 427/S de 2008, que en lo medular señala que la determinación del 
régimen laboral en la nueva institucionalidad para FONADIS, que contiene el 
citado proyecto, obedece a un análisis de la situación actual de sus 
trabajadores y del entorno del sector público en relación a organismos 
homologables afectos a similar normativa. 
 
 Agrega que, cabe señalar que, la normativa que se 
aplica a FONADIS, le ha permitido actuar con fluidez y no ha sido obstáculo 
para su gestión ni para el desarrollo de sus trabajadores, encontrándose en 
condiciones de afrontar en forma permanente y continua los desafíos que se le 
imponen. 
 
 La opción de mantener el régimen laboral por el que 
se rige la Institución, fue resuelta en un trabajo conjunto entre las autoridades 
y funcionarios.  Al efecto, para solucionar los alcances que éstos últimos 
plantearon durante la tramitación del proyecto, se incorporaron normas 
específicas complementarias al Código del Trabajo, que están contenidas en la 
última indicación presentada. 
 
 Finalmente, en relación a la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos  del Fondo Nacional 
de la Discapacidad que se plantea en el Oficio de la referencia, éstos serán 
analizados anualmente durante la discusión de la ley de Presupuestos.  Al 
respecto existe un compromiso del Ejecutivo de contemplar los montos que le 
permitan a dicha institución cumplir satisfactoriamente sus objetivos.  Por otra 
parte, los mayores costos directos que significa este proyecto de ley, han sido 
debidamente provisionados. 
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 Finalmente, el Honorable Senador señor Arancibia 
dejó expresa constancia que no concurrirá con su voto favorable respecto de la 
indicación en discusión, toda vez que, como lo ha manifestado anteriormente, 
su posición respecto de la materia es que los funcionarios de FONADIS sean 
funcionarios públicos y que, como tales, se rijan por el Estatuto Administrativo. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 177 fue 
aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, 
con los votos a favor de los Honorables Senadores señores Kuschel y 
Ruiz-Esquide, y la abstención del Honorable Senador señor Arancibia. 
 
ARTÍCULO 80 
 
 El artículo 80 de proyecto de ley aprobado en general 
por el Senado es el siguiente: 
 
 Artículo 80.- Derógase la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad. 
 
 Al respecto, Su Excelencia la Presidenta de la 
República presentó una indicación, signada con el número 177 a.- para 
agregar, a continuación de la expresión “de las personas con discapacidad”, lo 
siguiente: “, salvo los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, los cuales se 
entienden vigentes para todos los efectos legales, y cuyo reglamento se 
encuentra fijado por medio del Decreto N° 223 de 2006, del Ministerio de 
Planificación, que regula el uso de perros guías, de señal o de servicio por 
parte de las personas con discapacidad”. 
 
 --Puesta en votación, la indicación N° 177 a.- fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, con los votos a favor de los Honorables Senadores señores 
Girardi, Kuschel, Longueira y Ruiz- Esquide. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO 
 
 El artículo primero transitorio del proyecto 
aprobado en general por el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 
deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la 
República dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la 
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publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de 
radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, 
incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 
45 deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para 
cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año. 
 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 27, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la  publicación de 
esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá 
un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
implementación de un cincuenta por ciento por cada año. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno.”. 
 
- - - 
 
 Respecto de esta disposición recaen las 
indicaciones Nºs. 178, 178 a y 179.  
 
 La indicación N° 178, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, es para reemplazar, en el inciso primero, la frase 
“Las disposiciones del artículo 24” por “Las disposiciones de los incisos primero 
y segundo del artículo 24”. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 178, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
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 La indicación N° 178 a, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República es para reemplazar su inciso primero por el 
siguiente: 
 
  “Artículo primero.- Las disposiciones del inciso 
primero del artículo 24 relativas a los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del 
mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del 
término de tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del 
reglamento a que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho 
reglamento deberá ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación 
de esta ley y establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, 
cuotas de programación accesible de a lo menos un treinta y tres por ciento 
cada año.”. 
 
 -- En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 178 a, con modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Arancibia, 
Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 La indicación N° 179, del Honorable Senador señor 
Novoa, es para suprimir su inciso final. 
 
 -- En votación, la Comisión rechazó la 
indicación N° 179, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Arancibia, Kuschel y Ruiz-Esquide. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
 
 El artículo tercero transitorio del proyecto aprobado 
en general por el Senado dispone, a la letra: 
 
 “Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio 
de Hacienda.”. 
 
 
 En relación a esta disposiciones fueron presentadas 
las indicaciones 180 y 181. 
 
 La indicación N° 180, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para agregar los siguientes incisos nuevos: 
 
 “Para todos los efectos legales el Fondo Nacional de 
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la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Fondo que se crea por esta ley.  
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho 
a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Fondo a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el que crea la presente ley, según la remuneración que 
estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato.”. 
 
  --En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 180, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Girardi, Kuschel, Longueira y Ruiz-
Esquide. 
 
 
 La indicación N° 181, De los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Coloma, propone agregar el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “Las exigencias establecidas en el artículo 46 
deberán ser implementadas antes de transcurridos seis meses desde la 
publicación de esta ley, con excepción de su letra e), para cuyo cumplimiento 
el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley al Congreso 
dentro del mismo plazo.”. 
 
 --La indicación N° 181 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
- - - 
 
 La indicación N° 182, del Honorable Senador 
señor Bianchi, propone intercalar, a continuación del artículo tercero 
transitorio, el siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo...- La obligación impuesta por el artículo 
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48 de esta ley deberá hacerse efectiva a más tardar dentro de un año, contado 
desde su publicación.”. 
 
 --La indicación N° 182 fue declarada inadmisible 
por el señor Presidente de la Comisión por tratar materias propias de 
la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
de conformidad a lo establecido en N° 2° del inciso segundo del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
 
- - - 
 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 
 
 El artículo cuarto transitorio del proyecto aprobado 
en general por el Senado es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil 
e Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad 
las bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro.”. 
 
 Respecto a esta disposición, Su Excelencia la 
señora Presidenta de la República presentó una indicación, signada con el N° 
183, para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N°  19.284. Para efectos de la 
continuidad del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad 
permanecerá vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la presente ley.”. 
 
  --En votación, la Comisión aprobó la 
indicación N° 183, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Girardi, Kuschel, Longueira y Ruiz-
Esquide. 
 
- - - 
 
MODIFICACIONES: 
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 En mérito de los acuerdos precedentemente 
expuestos, vuestra Comisión de Salud tiene el honor de proponeros la 
aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, con las 
siguientes modificaciones: 
 
° ° ° 
 
Artículo 2°, nuevo 
 
 --Intercalar, a continuación del artículo 1º, el 
siguiente, nuevo: 
 
 “Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto 
señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la 
comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la 
sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la 
diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y 
necesario para el progreso y desarrollo del país, según lo establecido en el 
artículo 60, letra d.”. (Indicación N° 2, con modificaciones) (Unanimidad, 5x0).  
 
° ° ° 
 
Artículo 2° 
(Pasa a ser artículo 3°) 
 
 -- Intercalar, en la letra d) del inciso segundo, 
entre “medio ambiente,” y “natural”, lo siguiente: “social,”. (Indicación N° 3, 
con modificaciones) (Unanimidad, 5x0). 
 
Artículo 3° 
(Pasa a ser artículo 4°, sin modificaciones) 
 
Artículo 4° 
(Pasa a ser artículo 5°) 
 
 --Sustituir el inciso primero por el siguiente: 
 
 “Artículo 5º.- Persona con discapacidad es aquella 
que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno material e 
inmaterial, económico, social, político o cultural, y como consecuencia de una o 
más deficiencias de causa física, mental, psíquica, intelectual o sensorial, 
temporal y permanente, puede ver impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.”. 
(Indicación N° 7, con modificaciones y artículo 121 del Reglamento del 
Senado) (Unanimidad) (5x0).  
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 460 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 
Artículo 5° 
(Pasa a ser artículo 6°) 
 
letra a) 
 --Intercalar, a continuación de la palabra 
“exclusión”, lo siguiente: “, segregación”. (Indicación N° 9) (Unanimidad, 5x0). 
 
letra d) 
 
 --Sustituir el término “Cuidador” por lo siguiente: 
“Cuidador y guardador”. (Artículo 121) (Unanimidad) (5x0). 
 
letra e) 
 
 --Intercalar, a continuación del vocablo “mental”, lo 
siguiente “, intelectual”. (Indicación N° 11, con modificaciones). (Unanimidad) 
(5x0). 
 
Artículos 6° y 7° 
(Pasan a ser artículos 7° y 8°, respectivamente, sin modificaciones) 
 
Artículo 8° 
(Pasa a ser artículo 9°) 
 
 --Reemplazar, en su segunda oración, la palabra 
“adoptarán” por “adoptará”. (Indicación N° 19, con modificaciones) 
(Unanimidad) (5x0). 
 
Artículo 9° 
(Pasa a ser artículo 10, sin modificaciones) 
 
Artículo 10 
(Pasa a ser artículo 11) 
 
 --En el inciso primero, sustituir los términos “por 
causa mental”, por lo siguiente: “mental, por causa psíquica o intelectual,”. 
(Indicación N° 21, con modificaciones) (Unanimidad) (5x0). 
 
 --En el inciso segundo, sustituir los términos “por 
causa mental”, por lo siguiente: “mental, por causa psíquica o intelectual,”. 
(Indicación N° 24, con modificaciones) (Unanimidad) (5x0). 
 
Artículo 11 
(Pasa a ser artículo 12, sin modificaciones) 
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Artículo 12 
(Pasa a ser artículo 13) 
 
 --Sustituir, en la primera oración de su inciso 
tercero, la frase “y un educador especial o diferencial o un terapeuta 
ocupacional según el caso”, por la siguiente: “y un educador especial o 
diferencial, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso”. 
(Indicación N° 25, con modificaciones) (Unanimidad) (5x0). 
 
Artículos 13, 14 y 15 
(Pasan a ser artículos 14, 15 y 16, respectivamente, sin modificaciones) 
 
Artículo 16 
(Pasa a ser artículo 17) 
 
 --Sustituir “Registro Nacional de Discapacidad” por 
“Servicio de Registro Civil e Identificación”. (Indicación N° 134 a, con 
modificaciones) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 17 
(Pasa a ser artículo 18) 
 
 --Reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 18.- La prevención de las discapacidades, 
la rehabilitación e inclusión constituyen una obligación del Estado y, asimismo, 
un derecho de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la 
sociedad en su conjunto. 
 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en 
acciones de prevención, rehabilitación e inclusión por medio de programas 
orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos 
recursos, a dichas acciones, las cuales no cesarán, independiente de la edad, 
mientras la persona requiera ayuda para su plena inclusión.”. (Indicaciones 
N°s 27, 28 y 29, aprobadas con modificaciones) (27: Mayoría, 4 a favor y 1 
abstención; 28 y 29, unanimidad, 5x0). 
 
Artículo 18 
(Pasa a ser artículo 19, sin modificaciones) 
 
Artículo 19 
(Pasa a ser artículo 20) 
 
 --En el inciso primero, sustituir la frase “accidentes 
viales y laborales” por “accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo”. 
(Indicación N° 33) (Unanimidad) (4x0). 
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 --Sustituir el inciso segundo por el siguiente: 
 
 “Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que puedan 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio de este derecho.”. (Indicaciones N°s 34 y 35) 
(Unanimidad) (4x0). 
 
Artículos 20, 21 y 22 
(Pasan a ser artículos 21, 22 y 23, respectivamente, sin modificaciones) 
 
 
Artículo 23 
(Pasa a ser artículo 24) 
 
 --Sustituir los términos “mecanismos, criterios, 
prácticas y procedimientos de selección”, por lo siguiente: “criterios, 
mecanismos, procedimientos y prácticas de selección”. (Artículo 121) 
(Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 24 
(Pasa a ser artículo 25) 
 
 -Agregar, al final del inciso primero, a continuación 
de “acceso a su programación”, lo siguiente: “en los casos que corresponda, 
según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los 
Ministerios de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y Secretaría 
General de Gobierno”. (Indicación N° 49 a) (Unanimidad, 3x0). 
 
Artículo 25 
(Pasa a ser artículo 26) 
 
 --Suprimir su segunda oración. (Indicación N° 54) 
(Unanimidad, 4x0). 
  
Artículo 26 
(Pasa a ser artículo 27, sin modificaciones ) 
 
 
Artículo 27 
(Pasa a ser artículo 28) 
 
 --Sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 28.- Toda nueva edificación colectiva, y 
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las edificaciones colectivas existentes, todo edificio de uso público, todo edificio 
sin importar su carga de ocupación que preste un servicio a la comunidad, y 
toda obra de infraestructura que ejecute o haya ejecutado el Estado, así como 
los accesos a todos los medios de transporte público de pasajeros, y a los 
bienes nacionales de uso público correspondientes a vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, y los bordes costeros, y de lagos y 
ríos, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad 
por personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. 
Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con ascensores, 
éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas de conformidad a 
la normativa vigente. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las edificaciones 
existentes y las obras existentes en los bienes nacionales de uso público, se 
ajusten a las disposiciones del inciso precedente.  
 
 
 La fiscalización del cumplimiento de esta normativa 
será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán 
denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al 
efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento 
de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante el juzgado de 
policía local según lo establecido en el inciso precedente.”. (Indicación N° 63) 
(Unanimidad, 4x0) y (Artículo 121) (Unanimidad, 4x0). 
 
Artículo 28 
(Pasa a ser artículo 29) 
 
 --Suprimir, en su inciso primero, la expresión 
“habitual y”. (Indicación N° 70) (Unanimidad, 5x0). 
 
 --Agregar, al final del inciso segundo, la siguiente 
oración: “Estas deberán contemplar adaptaciones tales como rampas de 
acceso, puertas más amplias, ascensores de escalas, señalizaciones especiales, 
salidas de emergencia, y todo otro requisito necesario para la seguridad, 
correcto desplazamiento y calidad de vida de la persona con discapacidad.”. 
(Indicación N° 71, con modificaciones) (Mayoría, 3x2). 
 
Artículo 29 
(Pasa a ser artículo 30) 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 464 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

 --Sustituir el inciso segundo por el siguiente: 
 
 “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros. Dichos operadores no 
podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte.”. (Indicación N° 
73, con modificaciones) (Unanimidad) (5x0). 
 
 --Agregar el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 “Con todo, en caso de que exista un procedimiento 
de licitación referido a los medios de transporte señalados en este artículo, 
quienes postulen, deberán incluir tales requerimientos.”. (Indicación N° 77) 
(Unanimidad, 5x0). 
 
Artículo 30 
(Pasa a ser artículo 31) 
 
 --Intercalar, en la primera oración de su inciso 
primero, a continuación de la palabra “industrial” lo siguiente: “o comercial”. 
(Indicación N° 78) (Unanimidad, 5x0). 
 
 --Suprimir de su inciso tercero lo siguiente: “La 
administración de estos establecimientos será solidariamente responsable por 
el uso indebido de los estacionamientos para personas con discapacidad.”. 
(Indicaciones N° 80 y 81) (Unanimidad, 5x0). 
 
 --Sustituir la oración final del inciso tercero por la 
siguiente: “Sólo podrán hacer uso de ellos los vehículos que cuenten con el 
correspondiente distintivo (Cruz de Malta, Símbolo Internacional de 
Discapacidad y similares) y la credencial de discapacidad, en los mismos 
términos establecido en la Ley del Tránsito.”. (Indicación N° 83, con 
modificaciones) (Unanimidad, 5x0). 
° ° ° 
 
 --Intercalar, a continuación del artículo 30, que 
pasa a ser artículo 31, los siguientes artículos, nuevos. 
 
 “Artículo 31 A.- Los reglamentos que fijen las normas 
de carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
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como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos productos y su 
fecha de vencimiento. (Indicación N° 86 A, con modificaciones) (Unanimidad) 
(3x0). 
 
 Artículo 32.- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios especiales para la instalación 
de negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el 
inciso anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en 
forma gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos 
empresarios discapacitados.”. (Indicación N° 84) (Unanimidad, 5x0). 
° ° ° 
 
Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 
 --Suprimirlo, con sus artículos 31 a 36. (Indicación 
N° 86) (Unanimidad, 5x0). 
 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
(Pasa a ser Párrafo 2°) 
 
Artículo 37 
(Pasa a ser artículo 33) 
 
 --Agregar el siguiente inciso nuevo: 
 
 “Los establecimientos de enseñanza parvularia, 
básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes.”. (Indicación N° 91, con modificaciones). 
(Unanimidad) (5x0).  
 
Artículo 38 
(Pasa a ser artículo 34 ) 
 
 --Intercalar, a continuación de la expresión “de 
asegurar”, lo siguiente: “, de acuerdo a la normativa vigente,”. (Indicación N° 
92) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 39 
(Pasa a ser artículo 35, sin modificaciones) 
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Artículo 40 
(Pasa a ser artículo 36) 
 
 --Reemplazar lo siguiente: “La necesidad de las 
personas con discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará 
sobre la base de informes emanados de los equipos multiprofesionales del 
Ministerio de Educación y de otros organismos acreditados para estos efectos”, 
por: “La necesidad de la persona con discapacidad de acceder a la educación 
especial, se determinará sobre la base de los informes emanados de los 
equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros organismos 
que el Ministerio deberá acreditar para estos efectos”. (Indicación N° 99, con 
modificaciones) (Unanimidad) ( 5x0). 
 
Artículos 41 
(Pasa a ser artículo 37) 
 
 --Sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 37.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 34 que lo requieran, podrán 
proveer de recursos especializados y prestarán servicios y asesorías a los 
establecimientos de educación pre-escolar, básica y media, a las instituciones 
de educación superior o de capacitación en las que se aplique o se pretenda 
aplicar la inclusión de personas que presenten necesidades especiales.”. 
(Indicación N° 100, con modificaciones) (Unanimidad) (5x0). 
 
Artículo 42 
(Pasa a ser artículo 38, sin modificaciones) 
 
Artículo 43 
(Pasa a ser artículo 39) 
 
 --Sustituir la expresión “les proporcionará” por la 
palabra “asegurará”. (Indicación N° 105) (Unanimidad, 3x0). 
 
Artículos 44 y 45 
(Pasan a ser artículos 40 y 41, respectivamente, sin modificaciones) 
 
 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
(Pasa a ser párrafo 3°) 
 
Artículo 46 
(Pasa a ser artículo 42) 
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 --Sustituir, en su encabezamiento, las palabras 
“integración e inclusión” por la frase “inclusión y no discriminación”. 
(Indicación N° 108, con modificaciones) (Unanimidad) (4x0). 
 
 -- Intercalar, en la letra e), a continuación de la 
palabra “tributarios” los términos “y contractuales”. (Indicación N° 112, con 
modificaciones) (Unanimidad) (4x0). 
 
Artículo 47 
(Pasa a ser artículo 43, sin modificaciones) 
 
Artículo 48 
(Pasa a ser artículo 44 ) 
 
 --Sustituir el inciso segundo por el siguiente: 
 
 “Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma en que los organismos de la Administración 
del Estado darán cumplimiento a esta disposición.”. (Indicación N° 115, con 
modificaciones) (Unanimidad) (4x0). 
 
 --Agregar el siguiente inciso final nuevo: 
 
 “En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y 
el Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.”. (Indicación N° 117, con 
modificaciones). (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 49 
(Pasa a ser artículo 45) 
 
 --Reemplazar la frase “la evaluación de sus 
capacidades reales de la persona” por “la evaluación de las capacidades reales 
de la persona”. (Indicación N° 120) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 50 
(Pasa a ser artículo 46, sin modificaciones) 
 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
(Pasa a ser párrafo 4°) 
 
Artículo 51 
(Pasa a ser artículo 47) 
 
 --Sustituir, en su inciso primero, la frase 
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“representado por sus cuidadores o guardadores” por: “representado por sus 
cuidadores, guardadores o sus representantes legales”. (Indicación N° 121, 
con modificaciones) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 52 
(Pasa a ser artículo 48, sin modificaciones) 
 
Artículo 53 
(Pasa a ser artículo 49) 
 
 --Para sustituir “las personas con discapacidad, o 
representados por”, por lo siguiente: “las personas con discapacidad, por sí o 
representados por sus representantes legales o contractuales, o por”. 
(Indicación N° 128, modificaciones)(Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 54 
(Pasa a ser artículo 50) 
 
 --Sustituir, en el inciso primero, la frase “Los 
bienes importados bajo esta franquicia” por “Los bienes importados bajo 
alguna de las franquicias reguladas por este Párrafo”. (Indicación N° 131) 
(Unanimidad) (3x0). 
 
 --Agregar, en su inciso segundo, después de la 
frase final “otra persona con discapacidad”, lo siguiente: “o bien a personas 
jurídicas sin fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo 
de personas con discapacidad”. (Indicación N° 132) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 55 y 56 
(Pasan a ser artículos 51 y 52, respectivamente, sin modificaciones) 
 
Artículo 57 
(Pasan a ser artículo 53,  
con una modificación interna de referencia al artículo 55, que pasa a ser 
artículo 51) 
 
Artículo 58 
(Pasa a ser artículo 54) 
 
 --Reemplazar, en su inciso primero, la expresión 
“Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e 
Identificación”. (Indicación N° 134 a) (Unanimidad) (3x0). 
 
 --Sustituir, en su inciso segundo, la expresión “el 
Ministerio de Planificación” por “los Ministerios de Justicia y de Planificación”. 
(Indicación N° 134 a) (Unanimidad) (3x0). 
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Artículo 59 
(Pasa a ser artículo 55, sin modificaciones) 
 
Artículo 60 
(Pasa a ser artículo 56) 
 
 --Reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 56.- Sin perjuicio de la normas 
administrativas y penales, toda persona que por causa de una acción u omisión 
arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su 
nombre, ante el juez de policía local competente de su domicilio para que 
adopte las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho 
afectado.”. (Indicación N° 144, con modificaciones) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo 61 
 
 --Eliminarlo (Indicación 145 a) (Unanimidad, 3x0). 
 
 
Artículo 62 
(Pasa a ser artículo 57, con una modificación interna de referencia al artículo 
60, que pasa a ser artículo 56) 
 
Artículos 63 
(Pasa a ser artículos 58, sin modificaciones) 
 
Artículo 64 
(Pasa a ser artículo 59) 
 
 --Intercalar, a continuación de la palabra 
“descentralizado”, la frase “y desconcentrado territorialmente”. (Indicación N° 
147) (Unanimidad) (4x0). 
 
Artículo 65 
(Pasa a ser artículo 60) 
 
letra b) 
 
 -Agregar, a continuación de la palabra 
“discapacidad”, lo siguiente: “y de las personas naturales que presten servicios 
de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad, que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y siempre que vayan en 
beneficio de personas con discapacidad.”. (Artículo 121 del Reglamento del 
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Senado) (Unanimidad) (4x0). 
 
letra i) 
 
 --Sustituirla por la siguiente: 
 
 “i) Realizar estudios sobre discapacidad o contratar 
los que estime necesarios para el cumplimiento de su finalidad, y”. (Indicación 
N° 153 a) (Unanimidad) (3x0). 
 
 
Artículos 66, 67 y 68 
(Pasan a ser artículos 61, 62 y 63, respectivamente, sin modificaciones) 
 
Artículo 69 
Pasa a ser artículo 64. 
  
 -- Sustituir la referencia al “artículo 65” por otra al 
“artículo 61”. 
 
Artículo 70 
(Pasa a ser artículos 65, respectivamente, sin modificaciones) 
 
Artículo 71 
(Pasa a ser artículo 66) 
 
 --Intercalar, a continuación de la letra b), las 
siguientes nuevas, modificándose el deletreo correlativo de los demás literales: 
 
 “c) Dirigir, organizar y administrar el Fondo, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que 
se refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio;”. (Indicación 
N° 162) (En lo relativo a la letra c, unanimidad, 3x0; respecto de la letra d, 
mayoría, 2 a favor y 1 abstención). 
 
Artículo 72 
(Pasa a ser artículo 67) 
 
 --Suprimir, en su inciso primero, la frase “los 
objetivos y las políticas que fije el Consejo y”. (Indicación N° 166) 
(Unanimidad, 3x0). 
 
Artículo 73 
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(Pasa a ser 68)  
 
 --Intercalar, en la letra f) del inciso primero, a 
continuación de la palabra “región”, la frase “, de acuerdo a las normas e 
instrucciones que les imparta el Director Nacional,”. (Indicación N° 169) 
(Mayoría, dos votos a favor y una abstención) 
 
Artículo 74 
(Pasa a ser artículo 69, sin enmiendas) 
 
Artículo 75 
 
 --Suprimirlo. (Indicación N° 172) (Mayoría, 2x1). 
 
Artículo 76 
 
 --Suprimirlo. (Indicación N° 175) (Mayoría, 2x1). 
 
Artículo 77 
(Pasa a ser artículo 70, sin enmiendas) 
 
Artículos 78 y 79 
 
 --Sustituirlos por los artículos nuevos siguientes: 
 
 “Artículo 71.- Las personas que presten servicios en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Artículo 72.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse 
constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y/o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.834. 
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 Artículo 73.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Fondo Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 74.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento, 
expedido a través del Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección 
del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el 
término del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 75.- El Director Nacional del Fondo, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 al 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán 
conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de 
Hacienda y al decreto supremo 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda o el 
texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el 
Párrafo 4° del Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
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resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Fondo, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Fondo Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Fondo Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
que incurra el personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 
 a) Censura; 
 b) Multa, y 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras 
a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 
161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
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Nacional del Fondo y deberá ser siempre  fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Fondo. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Fondo Nacional de la 
Discapacidad  relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Fondo 
Nacional de la  Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley.”. (Indicación 
N° 177) (Mayoría, 2x1). 
 
Artículo  80 
(Pasa a ser artículo 82) 
 
 --Agregar, a continuación de la expresión “de las 
personas con discapacidad”, lo siguiente: “, salvo los artículos 25-A a 25-F, 
ambos inclusive, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos 
legales, y cuyo reglamento se encuentra fijado por medio del Decreto N° 223 
de 2006, del Ministerio de Planificación, que regula el uso de perros guías, de 
señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad”. (Indicación N° 
177 a) (Unanimidad, 4x0). 
 
Disposiciones transitorias 
 
Artículo primero  
 
 --Reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo primero.- Las disposiciones del inciso 
primero del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del 
mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del 
término de tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del 
reglamento a que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho 
reglamento deberá ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación 
de esta ley y establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, 
cuotas de programación accesible de a lo menos un treinta y tres por ciento 
cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 
41 deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para 
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cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año. 
 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 28, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la  publicación de 
esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá 
un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
implementación de un cincuenta por ciento por cada año. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno.”. (Indicación N° 178 a, con modificaciones) (Unanimidad) (3x0). 
 
Artículo tercero 
 
 --Agregar los siguientes incisos nuevos: 
 
 “Para todos los efectos legales el Fondo Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Fondo que se crea por esta ley.  
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho 
a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Fondo a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el que crea la presente ley, según la remuneración que 
estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato.”. (Indicación N° 180) 
(Unanimidad, 4x0). 
 
Artículo cuarto  
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 -Sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 54 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N°  19.284. Para efectos de la 
continuidad del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad 
permanecerá vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la presente ley.”. (Indicación N° 
180) (Unanimidad, 4x0). 
 
- - - 
 
 En virtud de las modificaciones anteriores, el 
proyecto de ley queda como sigue: 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“Título preliminar 
Objeto, principios y definiciones 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto 
señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la 
comunidad los derechos y principios de participación activa y 
necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad, 
fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole el 
reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y 
desarrollo del país, según lo establecido en el artículo 60, letra d. 
 
 
 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
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 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
 d) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 4º.- Es deber del Estado garantizar el derecho 
a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
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 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el grado de la 
discapacidad. 
 
 Artículo 5º.- Persona con discapacidad es aquella 
que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno 
material e inmaterial, económico, social, político o cultural, y como 
consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental, 
psíquica, intelectual o sensorial, temporal y permanente, puede ver 
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones que los demás.  
 
 Un reglamento de los ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que 
gocen  las personas con discapacidad, al entrar en vigencia esta ley. 
 
 Artículo 6º.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador y guardador: Toda persona que 
proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización 
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de actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con 
discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental, intelectual o sensorial, ligadas a la falta o 
pérdida de autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
TITULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral,  económica, cultural y social. 
 
 Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con 
la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra 
su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
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 Artículo 9º.- El Estado promoverá el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en especial en lo 
referente a su sexualidad, salud reproductiva y a constituir una familia. 
Asimismo, adoptará todas las medidas necesarias para evitar las situaciones 
de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su 
condición de género y discapacidad. 
 
 Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades 
de recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 
 
 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
 
 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho 
a recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente. 
 
 Artículo 11.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad mental, por causa 
psíquica o intelectual, el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de 
igualdad con los demás, en especial lo referente a su dignidad, sexualidad, 
salud reproductiva y a constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las 
medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y 
discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su discapacidad. 
 
 La rehabilitación de las personas con discapacidad 
mental, por causa psíquica o intelectual, propenderá a que éstas 
desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la persona 
con discapacidad por causa mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía 
personal y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  
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 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 
 Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, 
cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a 
la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las 
personas sometidas a ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 14.- Los criterios uniformes y procedimientos 
de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las 
normas e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud 
podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones técnicas que 
permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
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la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 15.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 16.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer 
reclamación administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. 
 
 
TITULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 18.- La prevención de las 
discapacidades, la rehabilitación e inclusión constituyen una obligación 
del Estado y, asimismo, un derecho de las personas con discapacidad y 
un deber de su familia y de la sociedad en su conjunto. 
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 El Estado canalizará recursos para colaborar en 
acciones de prevención, rehabilitación e inclusión por medio de 
programas orientados a mejorar el acceso de la población 
discapacitada de escasos recursos, a dichas acciones, las cuales no 
cesarán, independiente de la edad, mientras la persona requiera ayuda 
para su plena inclusión. 
 
Párrafo 1° 
Prevención 
 
 Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 
 
 Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales, 
laborales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas de calidad 
ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, tabaquismo, 
desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias deficientes, 
falta de acceso a los servicios de salud o estrés. 
 
 Toda persona tiene derecho a información 
pública, permanente y actual, sobre las conductas, lugares y 
condiciones que puedan causar discapacidad. El Estado deberá adoptar 
todas las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de este 
derecho. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con 
discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la 
deficiencia que cause la discapacidad. 
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 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán 
como objetivos principales: 
 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
 
 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o 
una limitación funcional. 
 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas 
que permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
 
 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su 
ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los 
apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible. 
 
 Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
TITULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 24.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
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la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los criterios, mecanismos, procedimientos 
y prácticas de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  
 
 Artículo 25.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según 
lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los 
Ministerios de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y 
Secretaría General de Gobierno. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con 
fondos públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas 
nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, 
deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda.  
 
 Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso público 
deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles 
destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, considerando 
facilidades, ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la 
atención de estos usuarios. 
 
 Artículo 28.- Toda nueva edificación colectiva, 
y las edificaciones colectivas existentes, todo edificio de uso público, 
todo edificio sin importar su carga de ocupación que preste un servicio 
a la comunidad, y toda obra de infraestructura que ejecute o haya 
ejecutado el Estado, así como los accesos a todos los medios de 
transporte público de pasajeros, y a los bienes nacionales de uso 
público correspondientes a vías públicas, pasarelas peatonales, 
parques, plazas y áreas verdes, y los bordes costeros, y de lagos y ríos, 
deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
dificultad por personas con discapacidad, especialmente aquellas con 
movilidad reducida. Si las edificaciones y obras señaladas en este 
inciso contaren con ascensores, éstos deberán tener capacidad 
suficiente para transportarlas de conformidad a la normativa vigente. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las 
edificaciones existentes y las obras existentes en los bienes nacionales 
de uso público, se ajusten a las disposiciones del inciso precedente.  
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 La fiscalización del cumplimiento de esta 
normativa será de responsabilidad de las direcciones de obras 
municipales que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado 
de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de 
esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las direcciones 
de obras municipales podrán celebrar convenios con personas 
naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante el 
juzgado de policía local según lo establecido en el inciso precedente. 
 
 Artículo 29.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente habitadas por 
una o más personas con discapacidad, por su familia, cuidador o 
representante, con quienes ellas vivan.  
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, 
ascensores de escalas, señalizaciones especiales, salidas de 
emergencia, y todo otro requisito necesario para la seguridad, correcto 
desplazamiento y calidad de vida de la persona con discapacidad. 
 
 Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 
 El Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones fiscalizará a los operadores de transporte para 
que adopten las medidas y ajustes necesarios para no incurrir en 
prácticas discriminatorias en la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros. Dichos operadores no podrán exigir a un pasajero con 
discapacidad el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales 
para acceder al servicio de transporte. 
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 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.  
 
 Con todo, en caso de que exista un 
procedimiento de licitación referido a los medios de transporte 
señalados en este artículo, quienes postulen, deberán incluir tales 
requerimientos. 
 
 Artículo 31.- Las edificaciones con destino industrial o 
comercial, toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que 
requieran estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número 
suficiente de ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con 
estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. Sólo podrán hacer uso de ellos los 
vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de 
Malta, Símbolo Internacional de Discapacidad y similares) y la 
credencial de discapacidad, en los mismos términos establecido en la 
Ley del Tránsito. 
 
 Artículo 31 A.- Los reglamentos que fijen las 
normas de carácter sanitario sobre producción, registro, 
almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación, según 
corresponda, así como las características de los productos 
farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos, deberán 
contener disposiciones que aseguren la debida protección de los 
discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas 
tales como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos 
productos y su fecha de vencimiento. 
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 Artículo 32.- Cada municipalidad podrá 
conceder en forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios 
especiales para la instalación de negocios de propiedad de personas 
discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el 
inciso anterior cada municipalidad podrá mantener puestos 
comerciales en forma gratuita para la instalación de negocios de 
pequeños y medianos empresarios discapacitados. 
 
Párrafo 2° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 33.- El Estado garantizara el acceso de todas 
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según 
corresponda. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, 
básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades 
educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el 
plantel de profesores y asistentes de educación y demás integrantes 
de la comunidad educacional en dichos planes. 
 
 Artículo 34.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 
 
 Artículo 35.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
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educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 Artículo 36.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre 
la base de los informes emanados de los equipos multiprofesionales 
del Ministerio de Educación y de otros organismos que el Ministerio 
deberá acreditar para estos efectos, los que deberán considerar la opinión 
de los respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, 
cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a 
las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los certificados que 
ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el reglamento de que trata 
el artículo 5° de esta ley. 
 
 Artículo 37.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 34 que lo requieran, 
podrán proveer de recursos especializados y prestarán servicios y 
asesorías a los establecimientos de educación pre-escolar, básica y 
media, a las instituciones de educación superior o de capacitación en 
las que se aplique o se pretenda aplicar la inclusión de personas que 
presenten necesidades especiales. 
 
 Artículo 38.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán 
contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad. 
 
 Artículo 39.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 
prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos 
de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que 
establezca ese Ministerio. 
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 Artículo 40.- El Ministerio de Educación, establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que a consecuencia de su 
discapacidad no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
 
 Artículo 41.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
Párrafo 3° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 42.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación; 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 
 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad, y  
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o 
divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 e) Crear instrumentos tributarios y contractuales 
que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos 
permanentes. 
 
 Artículo 43.- El Estado desarrollará planes, programas 
e incentivos que tendrán por finalidad favorecer la inserción laboral y el acceso 
a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Cámara 
de Diputados sobre el funcionamiento de los programas existentes y los 
resultados alcanzados. 
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 Artículo 44.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma en que los organismos de la 
Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo 
y el Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán 
determinar la forma de dar cumplimiento a esta obligación. 
 
 Artículo 45.- La capacitación laboral de las personas 
con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional que deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las 
capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y 
sus intereses.  
 
 Artículo 46.- Las personas con discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 4° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 47.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores, guardadores o sus representantes 
legales, accederán al beneficio para la importación de vehículos establecido 
por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, 
que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
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 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Los valores máximos establecidos en el presente 
artículo se actualizarán anualmente. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 48.- Libérase de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 
 b) Órtesis; 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios 
para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, 
la información y la señalización para personas con discapacidad; 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, y. 
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 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 49.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, por sí o 
representados por sus representantes legales o contractuales, o por 
sus cuidadores o guardadores, para la importación de elementos destinados al 
uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin 
fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  
atiendan. 
 
 Artículo 50.- Los bienes importados bajo alguna 
de las franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de 
enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la 
transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas 
distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su 
importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin 
fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de 
personas con discapacidad. 
 
 Artículo 51.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 52.- Un reglamento suscrito por el Ministerio 
de Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
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 Artículo 53.- Todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
el artículo 51 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario. 
 
 
TITULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 54.- El Registro Nacional de la Discapacidad, 
a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objetivo 
reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 
 Un reglamento dictado por los Ministerios de 
Justicia y de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del 
Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
 
 b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten, previamente certificadas por la COMPIN; 
 
 c) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir 
estas personas para su incorporación en este registro; 
 
 d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se 
relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal; 
 
 e) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 
 f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
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Acciones Especiales 
 
 Artículo 56.- Sin perjuicio de la normas 
administrativas y penales, toda persona que por causa de una acción u 
omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en 
el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir, 
por sí o por cualquiera a su nombre, ante el juez de policía local 
competente de su domicilio para que adopte las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
 Artículo 57.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 56 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate. 
 
 Artículo 58.- Las causas a que dieren lugar las 
acciones previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento 
establecido en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado 
comparezca asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al 
denunciante o demandante el abogado de turno, resolución que se notificará 
por quien designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del 
proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 59.- El Fondo Nacional de la Discapacidad, 
servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado 
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territorialmente, tiene por finalidad promover el proceso de equiparación de 
oportunidades y la inclusión y participación de las personas con discapacidad. 
 
 Artículo 60.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Planificación, su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para 
identificarse en todos sus actos y contratos. 
 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad y de las personas 
naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas 
con discapacidad, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional 
de la Discapacidad y siempre que vayan en beneficio de personas con 
discapacidad;  
 
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de 
las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
 
 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
 
 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
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 i) Realizar estudios sobre discapacidad o 
contratar los que estime necesarios para el cumplimiento de su 
finalidad, y 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.  
 
 Artículo 61.- El Consejo es un órgano colegiado que 
tendrá las funciones consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de 
equiparación de oportunidades y de inclusión política, económica, social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo se integrará como sigue: 
 
 a) El Ministro de Planificación, o su representante, 
quien lo presidirá y dirimirá los empates; 
 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 
 
 c) Cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 
 e) Un representante de organizaciones de 
trabajadores; 
 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
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g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su 
ministro de fe. 
 
 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que 
elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento.  
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
propuestos. 
 
 Artículo 62.-  Son derechos de los consejeros: 
 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz y voto, y 
 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo. 
 
 Artículo 63.- Son obligaciones de los consejeros: 
 
 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo. 
 
 b) Integrar periódicamente los comités que se 
designen. 
 
 c) Contribuir  a la formación de la voluntad del 
Consejo. 
 
 d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los 
tengan un interés directo. 
 
 Artículo 64.- Son causales de cesación en el cargo de 
consejero designado de conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 
61, las siguientes: 
 
 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la 
República. 
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 c) Ser condenado por delito que merezca pena 
aflictiva. 
 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas 
o cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
 
 Si un consejero incurriere en una causal de cesación 
del cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del 
Ministro de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la 
República, quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate. 
 
 Artículo 65.- Corresponderá al Consejo: 
 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben 
orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
 b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y 
entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad; 
 
 d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
 
 e) Constituir comisiones de trabajo integradas por 
consejeros o con personas ajenas al Consejo, y 
 
 f) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y 
e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros 
presentes. 
 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
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 Artículo 66.- La dirección y administración del Fondo 
Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue 
en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 
 c) Dirigir, organizar y administrar el Fondo, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a 
que se refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, 
así como toda otra norma necesaria para el buen funcionamiento del 
servicio; 
 
 e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 
 f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 
 g) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 
 h) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 
 i) Participar en las sesiones del Consejo con derecho a 
voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 
 j) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
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 Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia 
o impedimento; 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 68.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
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 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a 
su disposición y dar cuenta anualmente; 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo a 
las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional, y, 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 69.- El patrimonio del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran 
al Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y 
por los frutos de esos mismos bienes; 
 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 
 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  
 
 e) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 Artículo 70.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Fondo Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 71.- Las personas que presten servicios 
en el Fondo Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del 
Código del Trabajo, sus normas complementarias y las especiales 
contenidas en la presente ley. 
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 Artículo 72.- El personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes 
y prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los 
contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, 
estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y/o penal que pudiere afectarle por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas 
contenidas en los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 73.- El personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título 
VI de la ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con 
contrato indefinido, mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del 
Jefe de Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales 
como concursos internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la 
debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los 
méritos e idoneidad del postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir 
los contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los 
incisos anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe 
en el Fondo Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse 
estrictamente al marco presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 74.- El personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de 
desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine 
un reglamento, expedido a través del Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la 
selección del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la 
remoción o el término del contrato de trabajo en su caso. 
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 Artículo 75.- El Director Nacional del Fondo, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para 
aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio 
y cometidos funcionarios de los artículos 73 al 78 del decreto con 
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. Para 
estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza 
de ley  N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda y al decreto 
supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda o el texto que lo 
reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación 
contempladas en el Párrafo 4° del Título III del decreto con fuerza de 
ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada 
aplicación de las normas sobre capacitación previstas en los artículos 
179 y siguientes del Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará 
anualmente, mediante resolución, los programas destinados a la 
capacitación y perfeccionamiento del personal del Fondo, los que, en 
todo caso, deberán ajustarse a los recursos que para estos efectos 
contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en 
los casos y condiciones que establezcan sus estatutos. El Fondo 
Nacional de la Discapacidad efectuará los aportes de bienestar 
respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de los 
mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Fondo Nacional de la Discapacidad por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por 
la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en los 
artículos 126 y siguientes del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado o en 
el contrato de trabajo en que incurra el personal del Fondo Nacional de 
la Discapacidad, serán sancionadas con alguna de las siguientes 
medidas: 
 
 a) Censura; 
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 b) Multa, y 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las 
letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad 
de la falta cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como 
las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los 
antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad 
facultada para contratar de poner término a la relación laboral del 
afectado. La remoción procederá toda vez que los hechos constitutivos 
de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad y cuando 
se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 160 
del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales 
previstas en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en 
el inciso final del artículo anterior, la relación laboral del personal del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, podrá terminar, además, por 
evaluación deficiente de su desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el 
artículo 161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada 
por el Director Nacional del Fondo y deberá ser siempre  fundada en 
razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del 
Fondo. La aplicación de esta causal dará derecho a la indemnización 
prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Fondo 
Nacional de la Discapacidad  relativas a personal estarán exentas del 
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del 
Fondo Nacional de la  Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la 
Contraloría General de la República si se produjere algún vicio de 
legalidad que afecte los derechos que le confiere el contrato de trabajo 
o la presente ley. 
 
 Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad, salvo los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, los cuales 
se entienden vigentes para todos los efectos legales, y cuyo 
reglamento se encuentra fijado por medio del Decreto N° 223 de 2006, 
del Ministerio de Planificación, que regula el uso de perros guías, de 
señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad. 
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Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del inciso 
primero del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y 
los proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso 
segundo del mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente 
cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la 
publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el inciso 
primero del citado artículo. Dicho reglamento deberá ser dictado en el 
plazo de seis meses desde la publicación de esta ley y establecerá un 
patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
programación accesible de a lo menos un treinta y tres por ciento cada 
año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 
27 y 41 deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años, contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento 
establecerá, para cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por 
ciento de cumplimiento para cada año. 
 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, 
tales como, parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y 
ríos, a que se refiere el artículo 28, deberán ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad 
dentro del plazo de ocho años, contado desde la publicación de esta ley 
en el Diario Oficial. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 
deberán ser implementadas dentro del plazo de dos años, contado 
desde la  publicación de esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que 
al efecto se dicte por los Ministerios de Transporte y 
Telecomunicaciones y de Planificación establecerá un patrón 
progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de implementación 
de un cincuenta por ciento por cada año. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de 
personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, 
el lenguaje de señas chileno. 
 
 Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 Nº 7 
del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores”, una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y 
servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño 
laboral adecuado”. 
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 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N° 4, de 2003 y N° 44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Para todos los efectos legales el Fondo 
Nacional de la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la 
presente ley, es el sucesor legal de la institución establecida en el 
Título VII de la ley N° 19.284, pasando el personal que labora en éste 
último a desempeñarse, sin solución de continuidad, en el Fondo que 
se crea por esta ley.  
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso 
alguno, disminución de remuneraciones ni modificación de los 
derechos laborales y previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue 
derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Fondo Nacional de 
la Discapacidad creado por la presente ley. En tal caso, la 
indemnización respectiva se determinará computando tanto el tiempo 
servido al Fondo a que se refiere la ley N° 19.284 como en el que crea 
la presente ley, según la remuneración que estuviere percibiendo a la 
fecha del término del contrato. 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 54 de esta ley, sucederá al 
Registro Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. 
Para efectos de la continuidad del servicio, el actual Registro Nacional 
de la Discapacidad permanecerá vigente mientras no se dicte el 
reglamento que regula el Registro Nacional de la Discapacidad 
establecido en la presente ley. 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de seis meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos 
en el artículo primero transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento 
de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley.”. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas el 11 de marzo de 
2008, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavin 
(Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Carlos Ominami Pascual y Mariano 
Ruiz-Esquide Jara; los días 17 de junio, 1 y 8 de julio, 6 de octubre, 14 y 18 de 
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noviembre y 9 de diciembre de 2008, con asistencia de los Honorables 
Senadores señores Jorge Arancibia Reyes (Presidente), Guido Girardi Lavin, 
Carlos Ignacio Kuschel Silva (Presidente accidental en la sesión de 2 de 
diciembre), Carlos Ominami Pascual (Juan Pablo Letelier Morel) y Mariano 
Ruiz-Esquide Jara; y los días 1 y 7 de abril de 2009, con asistencia de los 
Honorables Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide Jara (Presidente), Jorge 
Arancibia Reyes (Pablo Longueira Montes) Guido Girardi Lavin, Carlos Ignacio 
Kuschel Silva y  Carlos Ominami Pascual. 
 
 
- - - 
 Sala de la Comisión, a 24 de abril de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Comisión 
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RESUMEN EJECUTIVO 
________________________________________________________
_____ 
 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE 
MODIFICA LA LEY N° 19.284, SOBRE PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
(Boletín Nº 3875-11) 
 
I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN:  
 
En lo fundamental, el proyecto tiene por objeto 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 cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 
 
II. ACUERDOS:  
 
Indicación Nº 1: Retirada. 
Indicación Nº 2: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 3: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 4: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 abstenciones). 
Indicación Nº 5: Retirada. 
Indicación Nº 6: Retirada. 
Indicación Nº 7: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 8: Retirada. 
Indicación Nº 9: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 10: Retirada. 
Indicación Nº 11: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 12: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 abstenciones). 
Indicación Nº 13: Rechazada (Mayoría, 4 en contra x 1 abstención). 
Indicación Nº 14: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 15: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 16: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 17: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 18: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 19: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 20: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 21: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 22: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 23: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 2 a favor). 
Indicación Nº 24: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 25: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
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Indicación Nº 26: Inadmisible. 
Indicación Nº 27: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 4x1 abs). 
Indicación Nº 28: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 29: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 30: Retirada. 
Indicación Nº 31: Retirada. 
Indicación Nº 32: Retirada. 
Indicación Nº 33: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 34: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 35: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 36: Retirada. 
Indicación Nº 37: Retirada. 
Indicación Nº 38: Retirada. 
Indicación Nº 39: Retirada. 
Indicación Nº 40: Retirada. 
Indicación Nº 41: Retirada. 
Indicación Nº 42: Inadmisible. 
Indicación Nº 43: Retirada. 
Indicación Nº 44: Retirada. 
Indicación Nº 45: Retirada. 
Indicación Nº 46: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 47: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 48: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 49: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 49a : Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 50: Retirada. 
Indicación Nº 51: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 52: Retirada. 
Indicación Nº 53: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 54: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 55: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 56: Retirada. 
Indicación Nº 57: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 58: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 59: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 60: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 61: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 62: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 63: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 64: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 65: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 66: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 67: Rechazada (Mayoría, 3x1 abstención). 
Indicación Nº 68: Inadmisible. 
Indicación Nº 69: Inadmisble. 
Indicación Nº 70: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
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Indicación Nº 71: Aprobada con modificaciones (Mayoría, 3x2). 
Indicación Nº 72: Retirada. 
Indicación Nº 73: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 74: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 75: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 76: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 77: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 78: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 79: Inadmisible. 
Indicación Nº 80: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 81: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 82: Retirada. 
Indicación Nº 83: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 84: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 85: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 86: Aprobada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 86 a: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 87: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 88: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 89: Rechazada (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 90: Inadmisible. 
Indicación Nº 91: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 5x0). 
Indicación Nº 92: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 93: Retirada. 
Indicación Nº 94: Retirada. 
Indicación Nº 95: Retirada. 
Indicación Nº 96: Retirada. 
Indicación Nº 97: Rechazada (Mayoría, 2x1 abstención). 
Indicación Nº 98: Retirada. 
Indicación Nº 99: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 100: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 101: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 102: Retirada. 
Indicación Nº 103: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 104: Retirada. 
Indicación Nº 105: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 106: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 107: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 1 a favor). 
Indicación Nº 108: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 109: Retirada. 
Indicación Nº 110: Rechazada (Mayoría, 3 en contra x 1 a favor). 
Indicación Nº 111: Retirada. 
Indicación Nº 112: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 113: Retirada. 
Indicación Nº 114: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 115: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 4x0). 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 512 de 906 
 

SEGUNDO INFORME COMISIÓN SALUD 

 

Indicación Nº 116: Retirada. 
Indicación Nº 117: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 118: Inadmisible. 
Indicación Nº 119: Retirada. 
Indicación Nº 120: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 121: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 122: Inadmisible. 
Indicación Nº 123: Inadmisible. 
Indicación Nº 124: Inadmisible. 
Indicación Nº 125: Inadmisible. 
Indicación Nº 126: Inadmisible. 
Indicación Nº 127: Inadmisible. 
Indicación Nº 128: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 129: Retirada. 
Indicación Nº 130: Inadmisible. 
Indicación Nº 131: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 132: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 133: Inadmisible. 
Indicación Nº 134: Inadmisible. 
Indicación Nº 134 a: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 135: Retirada. 
Indicación Nº 136: Inadmisible. 
Indicación Nº 137: Inadmisible. 
Indicación Nº 138: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 139: Inadmisible. 
Indicación Nº 140: Retirada. 
Indicación Nº 141: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 142: Inadmisible. 
Indicación Nº 143: Inadmisible. 
Indicación Nº 144: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 145: Inadmisible. 
Indicación Nº 145 a: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 146: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 147: Aprobada (Unanimidad, 4x0) 
Indicación Nº 148: Retirada. 
Indicación Nº 149: Retirada. 
Indicación Nº 150: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 151: Retirada. 
Indicación Nº 152: Inadmisible. 
Indicación Nº 153: Inadmisible. 
Indicación Nº 153 a: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 154: Retirada. 
Indicación Nº 155: Inadmisible. 
Indicación Nº 156: Inadmisible. 
Indicación Nº 157: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 158: Rechazada (Unanimidad, 4x0). 
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Indicación Nº 159: Inadmisible. 
Indicación Nº 160: Rechazada (Mayoría, 2x1a favor). 
Indicación Nº 161: Retirada. 
Indicación Nº 162: Aprobada ( letra c), unanimidad, 3x0; y letra d) mayoría, 
2x1abst ) 
Indicación Nº 163: Inadmisible 
Indicación Nº 164: Inadmisible 
Indicación Nº 165: Rechazada (Mayoría, 2x1a favor). 
Indicación Nº 166: Aprobada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 167: Retirada. 
Indicación Nº 168: Retirada. 
Indicación Nº 169: Aprobada (Mayoría, 2x1abstención). 
Indicación Nº 170: Inadmisible. 
Indicación Nº 171: Inadmisible. 
Indicación Nº 172: Aprobada (Mayoría, 2x1). 
Indicación Nº 173: Rechazada (Mayoría, 2x1). 
Indicación Nº 174: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 175: Aprobada (Mayoría, 2x1). 
Indicación Nº 176: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 177: Aprobada (Mayoría, 2x1abstención). 
Indicación Nº 177 a: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 178: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 178 a: Aprobada con modificaciones (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 179: Rechazada (Unanimidad, 3x0). 
Indicación Nº 180: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
Indicación Nº 181: Inadmisible. 
Indicación Nº 182: Inadmisible. 
Indicación Nº 183: Aprobada (Unanimidad, 4x0). 
 
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:  
 
La iniciativa en estudio consta de ochenta y dos artículos permanentes, 
agrupados en un título preliminar y siete títulos, y cinco artículos transitorios.  
 
El Título Preliminar, que comprende los artículos 1° al 6°, se denomina 
“Objeto, principios y definiciones”. 
 
El Título I se extiende del artículo 7° al 12, consta de dos párrafos y se titula 
“Derecho a la igualdad de oportunidades”. 
 
El Título II, “Calificación y certificación de la discapacidad”, comprende 
del artículo 13 al 17. 
 
El Título III, que consta de dos párrafos, se titula “Prevención y 
Rehabilitación”, y va del artículo 18 al 22. 
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El Título IV, cuyo epígrafe es “Medidas para la igualdad de 
oportunidades”, comprende cuatro párrafos, entre los artículos 23 y 53. 
 
El Título V, “Del Registro Nacional de la Discapacidad”, incluye los 
artículos 54 y 55. 
 
El Título VI, relativo a “Acciones Especiales”, comprende del artículo 56 al 
58. 
 
Finalmente, el Título VII, que va del artículo 59 al 82, se denomina “Del 
Fondo Nacional de Discapacidad”. 
 
 
IV. URGENCIA: “Simple urgencia”. 
 
V. ORIGEN INICIATIVA: La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de 
Diputados, en Mensaje de un Mensaje del ex Presidente de la República, don 
Ricardo Lagos Escobar. 
 
VI. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de octubre de 2007. 
 
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo. 
 
VIII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. El proyecto también 
debe ser informado por la Comisión de Hacienda. 
 
 
 
 
 
 
 
IX. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: 
 
 
Las siguientes disposiciones deben ser aprobadas con el carácter de norma 
orgánica constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66, inciso 
segundo, de la Carta Fundamental: 
 
1.- El artículo 27, que pasa a ser artículo 28, que otorga nuevas facultades a 
las direcciones de obras municipales, cuestión que recae en materias a que 
alude el artículo 118, sobre administración municipal. 
 
2.- El inciso segundo del artículo 33, en cuanto impone a los establecimientos 
de enseñanza parvularia, básica y media la obligación de contemplar planes 
para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la 
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participación de todo el plantel de profesores y asistentes de educación y 
demás integrantes de la comunidad educacional en dichos planes, en cuanto 
recae en una materia a la que alude el N° 11 del artículo 19. 
 
3.- El artículo 60, que pasa a ser 56, en cuanto recae en lo dispuesto en el 
artículo 77 de la Carta Fundamental. 
 
4.- El artículo 48, que pasa a ser artículo 44, al consagrar la reserva preferente 
de cupos para las personas con discapacidad, establece un modo diferente de 
ingreso a las instituciones públicas que señala, y por lo tanto incide en los 
siguientes artículos de la Constitución: 38, sobre bases generales de la 
administración del Estado; 77, sobre organización y atribuciones de los 
tribunales de justicia; 84, sobre organización y atribuciones del Ministerio 
Público, y 118, sobre administración municipal. 
 
5.- Los artículos 65, 66, 70, 71 y 72, que pasan a ser artículos 60, 61, 65, 66 y 
67, respectivamente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la 
Carta Fundamental, sobre bases generales de la administración del Estado, 
toda vez que éstos están referidos a la organización y atribuciones del servicio 
público FONADIS. 
 
6.- Los artículos 72 y 79, nuevos, que abordan materias a las que alude el 
artículo 38 de la Carta Fundamental, en cuando hace aplicable al personal del 
Fondo Nacional de Discapacidad las normas de probidad y los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 
 
7.- El artículo 81, nuevo, en cuanto incide en lo establecido en el inciso final 
del artículo 99 de la Constitución, en materia de atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 
 
8.- El artículo 80, que pasa a ser artículo 82, toda vez que deroga la ley N° 
19.284, con la excepción que indica. 
 
X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA 
MATERIA:  
 
- El proyecto de ley deroga la ley N° 19.284, sobre la plena integración de las 
personas con discapacidad. 
 
-El Código del Trabajo. 
- - - 
    Valparaíso, a 24 de abril de 2009. 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Comisión 
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2.5. Primer Informe de Comisión de Hacienda 
Senado. Fecha 10 de noviembre de 2009. Cuenta en Sesión 63, Legislatura 
357 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, 
en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad. 
 
BOLETÍN Nº 3.875-11 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de 
presentaros su informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado 
en Mensaje del ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, con 
una urgencia calificada de “suma”. 
 
 A una o más de las sesiones en que se consideró esta iniciativa de ley 
asistieron, además de los miembros de la Comisión, del Ministerio de 
Planificación, la Ministra, señora Paula Quintana; el Subsecretario, señor 
Eduardo Abedrapo, los Asesores Legislativos, señora María Eugenia Mella, 
señor Alvaro Durán, señor José Muñoz y señor Roberto Godoy; del Fondo 
Nacional de la Discapacidad (FONADIS), el Secretario Ejecutivo, señor Roberto 
Cerri; la Jefa de la División Jurídica, señora Luisa Revetria, y el Asesor de la 
División Jurídica, señor Víctor Flores. 
 
Del Ministerio de Hacienda, el Asesor, señor Adrián Fuentes, y de la Dirección 
de Presupuestos de dicho Ministerio, la Asesora, señora Silvia Sieber, y la 
abogada, señora Macarena Lobos. 
 
Del Instituto Libertad, la Directora del Programa Económico Social, señora 
Alejandra Candia. 
 
- - - 
 
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se 
remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Salud, 
haciendo presente que los artículos 60, 61, 65, 66 y 67 que allí se mencionan, 
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pasan a ser 60, 61, 62, 63, 65 y 66, y los artículos 72, 79, 81 y 82, pasan a 
ser 71, 78, 80 y 81, respectivamente. 
 
Asimismo, cabe dejar constancia que en el artículo 44 se agrega el Congreso 
Nacional entre las instituciones en que se establece un modo diferente para el 
ingreso del personal. 
 
- - - 
     
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, 
dejamos constancia de las siguientes materias: 
 
    La Comisión aprobó las indicaciones números 25 bis, 
78 bis, 84, 114 bis, 147 bis, 177 y 177 bis  con modificaciones. 
 
Asimismo, aprobó las indicaciones números 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, 6 bis, 9 
bis, 14 bis, 19 bis, 20 bis, 24 bis, 27 bis, 32 bis, 36 bis, 40 bis, 43 bis, 57 bis, 
68 bis, 72 bis, 90 bis, 93 bis, 97 bis, 100 bis, 102 bis, 106 bis, 107 bis, 113 
bis, 119 bis, 121 bis, 127 bis, 128 bis, 131, 132, 133 bis, 133 ter, 136 bis, 146 
bis, 146 ter y 146 quáter, 149 bis, 156 bis, 158 bis, 158 ter, 159 bis,160 bis, 
161 bis, 166 bis, 167 bis, 170 bis, 170 ter, 177 A, 178 bis, 180 bis y 183 bis, 
sin modificaciones. 
 
Se hace presente que esta constancia es complementaria del cuadro 
reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión de Salud. 
 
 
- - - 
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY 
 
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 cualquier forma de discriminación 
fundada en la discapacidad. 
 
- - - 
 
 
DISCUSIÓN  
 
Durante el debate del proyecto, la unanimidad de los miembros de la Comisión 
expresó a los representantes del Ejecutivo su preocupación por la excesiva 
amplitud de las disposiciones discutidas, debido a que se pueden prestar a 
interpretaciones extensivas, por ejemplo, para que se produzca un aumento 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 518 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

injustificado de demandas contra el Estado o miembros de las familias de los 
afectados por algún tipo de discapacidad, en relación con los deberes relativos 
a prevención y rehabilitación, por lo que estando de acuerdo con la iniciativa 
legal, se le planteó al Ejecutivo la posibilidad de efectuar ajustes a la misma. 
 
El Subsecretario de Planificación, señor Abedrapo, agradeció la disposición de 
la Comisión y manifestó estar dispuesto a hacer las modificaciones necesarias 
para precisar las referidas normas, de modo de perfeccionarlas y lograr el 
despacho de la iniciativa legal. 
 
Abierto un nuevo plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo ingresó 55 
indicaciones con fecha 13 de octubre de 2009, que son fruto del acuerdo 
alcanzado a partir de la discusión efectuada en la Comisión, y que se refieren a 
disposiciones que abarcan toda la iniciativa legal. 
 
En la siguiente sesión, la Ministra, señora Quintana, expuso, en relación con las 
indicaciones presentadas, que desde la última sesión de la Comisión se 
conformó un equipo técnico con representantes del Ministerio, del Fondo 
Nacional de la Discapacidad y de centros de estudios, para analizar las 
observaciones formuladas durante el debate desarrollado en la Comisión, 
análisis que concluyó con la presentación de las referidas indicaciones, las que 
se refieren, principalmente, al carácter excesivamente amplio de ciertas 
redacciones y definiciones. 
 
Señaló, respecto del contenido de las mismas, que se plantea modificar el 
nombre del proyecto de ley, se perfecciona las normas para el diseño de 
políticas públicas para las personas con discapacidad, se modifica el concepto 
de persona con discapacidad y sobre qué se entiende por grupos 
especialmente vulnerables, destacando a los niños, mujeres y personas con 
discapacidad mental. 
 
Continuó indicando que se soluciona la falta de delimitación sobre la 
calificación y certificación de la discapacidad, se precisa el rol del Estado en 
materias de prevención de los factores de riesgo de discapacidad, se 
incorporan normas para hacer efectiva la oferta pública de los servicios 
orientados a las personas con discapacidad, se perfeccionan las normas sobre 
accesibilidad a las edificaciones y a los medios de transporte público de 
pasajeros. Asimismo, expresó que se mejoran las normas sobre educación e 
inclusión social para las personas con discapacidad, y las de inserción laboral, 
capacitación y previsión social. 
 
Manifestó que se incluyeron las observaciones de la Comisión sobre las 
exenciones arancelarias y se mejoraron las normas aplicables al Registro 
Nacional de la Discapacidad. Además, planteó que se aborda la nueva 
institucionalidad con la creación de un Comité de Ministros para coordinar los 
programas para las personas con discapacidad y se crea el Servicio Nacional de 
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la Discapacidad para elaborar y ejecutar los planes de acción y la política 
nacional que favorezca a las personas con discapacidad. El mencionado 
Servicio se organiza con una Dirección y una Subdirección Nacional, además de 
contemplar direcciones regionales en todo el país, y se crea un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad conformado con representantes de 
organizaciones sociales, de trabajadores, del empresariado y de instituciones 
que trabajan para personas con discapacidad. Agregó que no se altera la 
calidad en la que se encuentra contratado el personal que labora actualmente 
en el Fondo Nacional de la Discapacidad, que lo hace regulado por el Código 
del Trabajo, cuestión que fue concordada con los mismos funcionarios.   
 
El Honorable Senador señor García consultó si todos los funcionarios, 
incluyendo los directivos, quedan regidos por el Código del Trabajo. 
 
La Ministra, señora Quintana, expresó que todos los funcionarios se rigen por 
el Código del Trabajo, y los directivos están sujetos al Sistema de Alta 
Dirección Pública, además de contemplarse la posibilidad de contratar en base 
a honorarios en caso del cumplimiento de funciones específicas y esporádicas. 
 
--- 
 
A continuación, se reseñan de manera sumaria las disposiciones que conoció la 
Comisión y las indicaciones recaídas en ellas: 
 
La indicación Nº 1 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, 
es para sustituir el epígrafe del proyecto de ley por el siguiente: 
 
“proyecto de ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 1 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
--- 
 
Artículo 2º 
(Nuevo, introducido por la Comisión de Salud). 
 
Dispone que para el cumplimiento del objeto de la ley, se dará a conocer 
masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y 
necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la 
valoración en la diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y 
ser social y necesario para el progreso y desarrollo del país, según lo 
establecido en el artículo 60, letra d. 
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Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 2 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir la 
frase “, según lo establecido en el artículo 60, letra d”. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó la razón de eliminar la 
referencia al artículo 60 letra d). 
 
La Ministra, señora Quintana, manifestó que se debe a una adecuación de 
redacción. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 2 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
 
Artículo 3º 
(Artículo 2º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 521 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

 d) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 
 e) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 f) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 3 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar, 
en su inciso segundo, la letra d), pasando las actuales letras e) y f) a ser letras 
d) y e), respectivamente. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó la razón de eliminar la 
letra d). 
 
El Asesor del Ministerio de Planificación, señor Godoy, señaló que el objetivo es 
sacar la definición de entorno de los principios que informan la materia y 
llevarla al artículo 6º que contempla las definiciones de carácter funcional. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 3 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
  
Artículo 4º 
(Artículo 3º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 3°.- Es deber del Estado garantizar el 
derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades. 
Las personas con discapacidad disfrutarán, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.  
 
 El Estado ejecutará programas y creará apoyos 
destinados a las personas con discapacidad. Estos programas tendrán como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 
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del fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su bienestar 
general, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el 
ejercicio de sus derechos.  
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a 
ellos postulen, considerando dentro de los criterios de preferencia el 
grado de la discapacidad.”. 
 
 
La Honorable Senadora señora Matthei consultó si siempre se garantiza el 
derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades cuando se 
legisla sobre la materia, porque existen diversos tipos de discapacidad 
que a veces hacen imposible el cumplimiento de la referida garantía.  
 
El Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad 
(FONADIS), señor Cerri, señaló que, de acuerdo a la Convención 
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
discapacidad se genera en la relación de la persona con el medio, y se 
coloca la mencionada garantía con el objetivo de modificar el medio 
donde se desarrolla la vida de la persona. 
 
El Honorable Senador señor García planteó que la norma en discusión es 
declarativa y recoge lo establecido en la Constitución, y lo que le 
preocupa es que si no se asignan los recursos necesarios en la Ley de 
Presupuestos el contenido del artículo se transforma en letra muerta.  
 
El Asesor Legislativo del Ministerio de Planificación, señor Durán, 
sostuvo que el objetivo de la norma en discusión es replicar los 
derechos consagrados en la Convención mencionada precedentemente 
que fue promulgada el año 2008 por nuestro país, y forma parte de 
una discriminación positiva estableciendo derechos llamados de 
tercera generación para lograr la inclusión social de personas con 
alguna  discapacidad. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, expresó que 
efectivamente la norma consagra cuestiones aseguradas por la Constitución 
Política de la República, y destacó que se encuentra en el Título Preliminar que 
fija los objetivos, principios y definiciones sobre la materia, por lo que se 
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justifica su inclusión. Agregó que más adelante en el articulado se hacen 
efectivas las garantías y declaraciones contenidas en estas primeras 
disposiciones. Además, planteó que es importante distinguir que lo que hace 
esta norma es garantizar, en condiciones de igualdad, que las personas sean 
titulares de derechos y no se refiere a la capacidad de ejercicio que es regulada 
por las normas civiles generales.  
 
El Asesor Legislativo, señor Durán, dio lectura al artículo 12 de la Convención 
referida anteriormente y sostuvo que la norma en discusión lo que hace es 
implementar lo establecido en dicho artículo. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei observó que los contenidos de los 
artículos señalados precedentemente presentan diferencias que no los hacen 
equiparables. 
 
 
Posteriormente, y en razón del debate producido se presentó la indicación Nº 
4 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el 
artículo 4º por el siguiente: 
 
“Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad. 
 
Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el 
Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, 
principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o promoción de las 
relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la 
inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
En la ejecución de estos programas y en la creación de apoyos se dará 
preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y 
organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, proyectos y la 
creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas con discapacidad 
que se pretende beneficiar. 
 
Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las discapacidades 
específicas que se pretende suplir y se determinarán los requisitos que deberán 
cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios 
de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la 
presente ley, las personas con discapacidad deberán contar con la 
certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a 
que se refiere el artículo 13º del presente cuerpo legal y estar inscritas 
en el Registro Nacional de la Discapacidad.”. 
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El Asesor del Ministerio de Planificación, señor Godoy, indicó que el 
artículo que se propone acota las obligaciones del Estado respecto de 
la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad. Agregó que adicionalmente la acción del Estado 
priorizará dos elementos, que son los distintos grados de discapacidad 
y el nivel socioeconómico de las personas que postulen a los planes y 
programas. 
 
La Ministra, señora Quintana, planteó que se precisa el rol de las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) en la 
certificación y calificación de las discapacidades. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide previno que simultáneamente se 
está tramitando un proyecto de ley que regula las licencias médicas 
modificando las referidas Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 4 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 5º 
(Artículo 4º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 5º.- Persona con discapacidad es aquella que 
al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno material e 
inmaterial, económico, social, político o cultural, y como consecuencia de una o 
más deficiencias de causa física, mental, psíquica, intelectual o sensorial, 
temporal y permanente, puede ver impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás.  
 
 Un reglamento de los ministerios de Salud y 
Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad 
y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y 
criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por  la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de 
dichos criterios e instrumentos no podrá afectar el ejercicio de los 
derechos de que gocen  las personas con discapacidad, al entrar en 
vigencia esta ley.”. 
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Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 6 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo 
por el siguiente: 
 
“Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquélla que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o 
sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas 
barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”. 
 
La Ministra, señora Quintana, sostuvo que la norma que se propone 
repite la que se contiene en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 6 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 6º 
(Artículo 5º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Prescribe lo siguiente: 
 
 “Artículo 6º.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
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 d) Cuidador y guardador: Toda persona que 
proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización 
de actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con 
discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones 
derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental, intelectual 
o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
las actividades esenciales de la vida.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 9 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- En su letra d), suprímese la frase “y guardador”. 
 
- En su letra e), elimínase la palabra “intelectual” y la coma que la antecede. 
 
- Agrégase la siguiente letra f), nueva: 
 
“f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las 
personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo 
largo de todo su ciclo vital.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 9 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 9º 
(Artículo 8º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Establece que el Estado promoverá el ejercicio 
de los derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, en 
especial en lo referente a su sexualidad, salud reproductiva y a 
constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y 
discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su condición de 
género y discapacidad. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 14 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
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“Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las 
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, sea por 
causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos en 
condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, 
el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud 
reproductiva.  
 
Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños 
con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el 
respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su 
fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás personas. 
 
De igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias para evitar las 
situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas las 
mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental, en 
razón de su condición.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 14 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 10 
(Artículo 9º del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 10.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a los niños y niñas con discapacidad el pleno disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños, en especial, 
a vivir en un entorno familiar, a la salud, a la educación, a las oportunidades 
de recreación y a desarrollar sus capacidades y aptitudes en la máxima medida 
posible. 
 
 En toda actividad relacionada con niños y niñas con 
discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses 
superiores. 
 
 Los niños y niñas, menores de 6 años, tienen derecho 
a recibir del Estado atención temprana a las necesidades que presenten por 
causa de trastornos del desarrollo o déficit de salud que puedan derivar en 
discapacidad o agravar la ya existente.”. 
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En este artículo recayó la indicación Nº 19 bis, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños con discapacidad, se 
considerará en forma primordial la protección de sus intereses superiores.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 19 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 11 
(Artículo 10 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 11.- El Estado adoptará todas las medidas 
necesarias para asegurar a las personas con discapacidad mental, por causa 
psíquica o intelectual, el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de 
igualdad con los demás, en especial lo referente a su dignidad, sexualidad, 
salud reproductiva y a constituir una familia. Asimismo, adoptará todas las 
medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y 
discriminación de que puedan ser víctimas en razón de su discapacidad. 
 
 La rehabilitación de las personas con discapacidad 
mental, por causa psíquica o intelectual, propenderá a que éstas desarrollen al 
máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la persona con 
discapacidad por causa mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión en este artículo recayó la indicación Nº 
20 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo 
por el siguiente: 
 
“Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con discapacidad mental, sea 
por causa psíquica o intelectual, propenderá a que éstas desarrollen al máximo 
sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad 
mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que 
atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos 
o científicos.”. 
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- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 20 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 12 
(Artículo 11 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía 
personal y la atención a las personas  en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios, los que se entregarán en forma equitativa, sin 
perjuicio de la contribución que puedan efectuar de acuerdo a su capacidad 
económica, tipo de servicio y costo del mismo.  
 
 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social.”. 
 
En este artículo recayó la indicación Nº 24 bis, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para sustituir su inciso primero, por el 
siguiente: 
 
“El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia a través de prestaciones o servicios de apoyo, los 
que se entregarán considerando el grado de dependencia y el nivel 
socioeconómico del postulante.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 24 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 14 
(Artículo 13 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 14.- Los criterios uniformes y procedimientos 
de calificación de la discapacidad, se contendrán en un reglamento de los 
ministerios de Salud y de Planificación, los que deberán fundarse en las 
normas e instrumentos contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud 
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podrá establecer, mediante resolución,  protocolos e instrucciones técnicas que 
permitan aplicar e implementar estos criterios uniformes. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la solicitud del trámite, 
la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. La 
certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación.”. 
 
En este artículo recayó la indicación Nº 25 bis, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Reemplázase su inciso primero por el siguiente: 
 
“Un reglamento de los Ministerios de Salud y Planificación señalará la forma de 
determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Este reglamento 
deberá incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones 
internacionales aprobadas por  la Organización Mundial de la Salud.”. 
 
- Agrégase, en su inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a 
ser punto seguido, la siguiente frase: 
 
“El Ministerio de Salud podrá establecer, mediante resolución, protocolos e 
instrucciones técnicas que permitan aplicar e implementar estos criterios 
uniformes.”. 
 
- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando sus actuales incisos 
tercero y cuarto, a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente: 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios no podrá 
afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las personas con discapacidad 
a la entrada en vigencia de esta ley.”. 
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- Agrégase, en su inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, a 
continuación de la frase “dentro del plazo máximo de veinte días”, la palabra 
“hábiles”.”. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que en la Comisión de 
Salud se opuso a la disposición que se discute por parecerle innecesario que el 
reglamento sea del Ministerio de Planificación además del de Salud. 
 
El Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, señor Cerri, 
sostuvo que la discapacidad no es sólo una materia biomédica, sino que nace 
de la relación del sujeto y el medio por lo que es necesaria la participación de 
MIDEPLAN. 
 
La Ministra, señora Quintana, observó que se trata tanto de determinar la 
existencia de la discapacidad como de su calificación. 
 
El Honorable Senador señor García manifestó que una cosa es la 
calificación de la discapacidad y otra diversa el determinar si la persona 
requiere, y en que medida, ayuda del Estado dependiendo del nivel de 
vulnerabilidad. 
 
Se hizo presente que la segunda parte de la disposición que se propone refiere 
que el Ministerio de Salud fijará protocolos e instrucciones técnicas que 
permitan aplicar los criterios para la calificación. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide propuso que en la modificación 
que plantea la indicación al inciso segundo se sustituya el término “podrá” por 
“deberá”. 
 
El Asesor del Ministerio, señor Godoy, expresó que la inclusión de MIDEPLAN 
para la elaboración del reglamento, se debe a que en materia de discapacidad 
se requiere su intervención respecto de los instrumentos y los procedimientos 
para ejecutar la política del Estado en la materia. 
 
La Ministra, señora Quintana, indicó que el rol del Ministerio es el de 
coordinador de los sectores involucrados, por lo que la certificación de la 
discapacidad puede quedar radicada en un solo Ministerio. 
 
El Honorable Senador señor García planteó que efectivamente podría 
dejarse el reglamento de competencia sólo del Ministerio de Salud. 
 
El Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, señor Cerri, 
manifestó que existen casos, como el suyo, en que la persona puede tener 
cerca de un 90% de discapacidad medida con criterio biomédico, pero que 
como discapacidad propiamente tal, de relación del sujeto con su entorno, el 
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porcentaje o nivel es mucho menor, por lo que se requiere un criterio adicional 
de otra naturaleza. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide sostuvo que los criterios 
médicos para medir la discapacidad protegen más a las personas en cuanto a 
la ayuda que recibirán. 
 
La Ministra, señora Quintana, expresó su acuerdo respecto de la propuesta de 
dejar el reglamento dentro de la competencia de los Ministerios que establece 
el proyecto, modificando la redacción del inciso segundo de forma que sea 
imperativo para el Ministerio de Salud la elaboración de las instrucciones 
técnicas que permitan la aplicación  de los criterios que permitan determinar y 
calificar las discapacidades. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 25 bis, con 
modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 18 
(Artículo 17 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 17.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
 El Estado canalizará recursos para colaborar en 
acciones de prevención y rehabilitación a través de programas 
orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de 
escasos recursos, a dichas acciones.”. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei consultó a qué tipo de familia se 
refiere la frase final del inciso primero, en el sentido de si incluye, por 
ejemplo, a los hermanos. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, expresó 
que la disposición tiene su origen en el marco internacional que sobre 
la materia existe, estableciendo obligaciones para el Estado y la 
familia, sin entregar una definición de la misma por lo que habrá que 
estar a los programas respectivos que comprendan acciones de 
prevención, los que definirán en cada caso lo que se entiende por 
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familia, que generalmente en materia de políticas sociales es más 
amplio que lo que tradicionalmente se entiende por composición de la 
misma. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que independiente del 
gran interés que tiene por mejorar las regulaciones en materia de 
discapacidad, le preocupa que declaraciones como las del artículo en 
discusión puedan servir de base para demandar, por ejemplo, a un tío 
que no ayuda a pagar una determinada rehabilitación, provocando 
problemas que no son queridos por el proyecto.  
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, señaló que 
el artículo es una norma marco que no está aislada del resto de la 
legislación sobre la materia, y planteó que al referirse a la familia debe 
complementarse con las normas del Derecho de familia, en las que 
generalmente quienes tienen derechos y obligaciones son los padres 
respectos de los hijos y viceversa, y las excepciones son las que 
incluyen otros grados de parentesco. 
 
El Honorable Senador señor Escalona expresó que debe tomarse en cuenta 
que la ley no es una declaración general de intenciones, sino que una 
normativa que implica una regulación práctica y directa de una 
generalidad de situaciones que ocurren en la vida en sociedad, por lo 
que se debe ser cuidadoso con el alcance de los términos empleados 
como ocurre en el caso del contenido de la palabra familia.  
 
El Asesor Legislativo, señor Durán, observó que el artículo 2º de la ley 
Nº 19.284, que establece normas para la plena integración de las 
personas con discapacidad, también se refiere a la familia en una 
norma muy similar al inciso primero del artículo en discusión. 
 
  
 
Durante el trámite ante esta Comisión, y producto del debate precedente, se 
presentó la indicación Nº 27 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, para sustituir el artículo 18 por el siguiente: 
 
“Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la rehabilitación 
constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de 
las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto. 
 
El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida en el inciso anterior en 
los términos y condiciones que fije esta ley.”. 
 
El Honorable Senador señor Ominami observó que en el artículo aprobado 
por la Comisión de Salud se establece la prevención y rehabilitación de la 
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discapacidad como un deber de la familia y la sociedad, pero en la indicación 
que se discute se incluye, además, como un deber de la persona discapacitada, 
siendo que antes respecto de la misma se incluía sólo como un derecho. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó que se agrega como 
un deber de las personas discapacitadas dentro de una concepción actual de la 
salud que entiende el autocuidado como una exigencia que se impone a cada 
cual. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 27 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 20 
(Artículo 19 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 19.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, los desórdenes genéticos, complicaciones 
perinatales, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales y 
laborales, violencia, problemas de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del 
alcohol o las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, 
condiciones sanitarias deficientes, falta de acceso a los servicios de salud o 
estrés. 
 
 Toda persona tiene derecho a información pública, 
permanente y actual, sobre las conductas, lugares y condiciones que pueden 
causar discapacidad. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar el ejercicio libre y eficaz de este derecho.”. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei consultó la razón de que en el 
inciso primero se haga una enumeración tan exhaustiva. 
 
La Asesora Legislativa del Ministerio de Planificación, señora Mella, 
señaló que se deben considerar genéricamente todos los factores de 
riesgo de discapacidad, y además se quiso poner énfasis en los 
elementos que se enumeran en el referido inciso. 
 
El Honorable Senador señor García consultó, en relación con el inciso 
segundo del artículo en discusión, si está contenido en la ley sobre 
discapacidad vigente y qué resultados ha tenido. 
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El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, informó 
que el inciso segundo referido precedentemente no se encuentra 
contenido en la ley Nº 19.284, y fue agregado por la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo aprobada por la Cámara de Diputados, que 
además ha sido objeto de modificaciones en la discusión en particular 
en la Comisión de Salud del Senado. 
 
La Asesora Legislativa, señora Mella, expresó que el contexto del 
proyecto está dado por el concepto de inclusión, que significa que la 
sociedad y el Estado se preocupen de derribar las barreras que 
impiden a las personas con alguna discapacidad ejercer sus derechos, 
y dentro del capítulo sobre accesibilidad está considerado el acceso a 
la información donde se desglosan y detallan los derechos y deberes 
que aparecen tan generales como en la norma en discusión, por lo que 
planteó que estas normas más generales deben analizarse en conjunto 
con aquellas que dentro de la iniciativa precisan las facultades y 
obligaciones que las primeras consagran. 
 
El Honorable Senador señor Escalona observó que la norma se refiere a 
personas que puedan llegar a tener una discapacidad por lo que su 
ámbito es amplísimo y puede generar dificultades. 
 
El Secretario Ejecutivo de FONADIS, señor Cerri, expresó que dentro 
del universo de personas con discapacidad casi el 50% tiene una de 
tipo leve, que pueden evolucionar y agravarse, por lo que 
principalmente a ese grupo está dirigido el artículo en discusión. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 32 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
 
- Suprímanse, en su inciso primero, la frase “los desórdenes genéticos, 
complicaciones perinatales,” y la frase “, falta de acceso a los servicios de 
salud”. 
 
- Reemplázase su inciso segundo, por el siguiente: 
 
“El Estado deberá proporcionar información pública, permanente y actualizada 
sobre las medidas, planes y programas de prevención adoptados, respecto a 
los factores de riesgo señalados en el inciso anterior.”. 
 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó la razón por la cual se 
suprime la referencia a los desórdenes genéticos y complicaciones perinatales. 
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El Asesor del Ministerio, señor Godoy, señaló que los factores de riesgo que se 
mencionan en la disposición están en carácter meramente enunciativo y no 
taxativo, por lo que borrarlos no implica excluirlos. Asimismo, indicó que se 
prefirió borrar los factores referidos pensando que podría relacionarse su 
mención con cuestiones relativas al aborto. 
 
Agregó que se elimina la referencia a la falta de acceso a los servicios de salud, 
porque el mismo se encuentra garantizado por la Constitución, por lo que no 
puede ser considerado como un factor que propicie la discapacidad. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó que los factores 
especificados en el inciso primero no fueron incluidos sólo como ejemplos, lo 
que se demuestra al constatar que son más de una decena los factores que se 
enumeran. Agregó que los desórdenes genéticos y complicaciones perinatales 
son factores de riesgo de mucha importancia y no conviene que se elimine su 
mención. Respecto del acceso a la salud, observó que se quiere avanzar más, 
garantizando el derecho a la salud y no solamente la posibilidad de acceder a 
los servicios respectivos. 
 
El Honorable Senador señor García señaló que no se excluía ningún factor 
de riesgo porque la norma comenzaba a detallar los mismos diciendo “en 
especial”, dado lo cual no le parecía mal la modificación propuesta. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 32 bis con los votos 
a favor de los Honorables Senadores señora Matthei y señores 
Escalona y García, y los votos en contra de los Honorables Senadores 
señores Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 21 
(Artículo 20 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con 
discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la 
deficiencia que cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán 
como objetivos principales: 
 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
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 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o 
una limitación funcional. 
 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas 
que permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
 
 Toda persona tiene derecho, a lo largo de todo su 
ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación, y a acceder a los 
apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 36 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, 
su inciso tercero, por el siguiente: 
 
“Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo de todo su ciclo vital 
y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias 
y profesionales que la hagan posible, en  conformidad con lo establecido en el 
inciso cuarto del artículo 4° de la presente ley.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 36 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 22 
(Artículo 21 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria como estrategia para hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fomentará la 
creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación integral. 
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 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 40 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Reemplázase su inciso segundo, por el siguiente: 
 
“El proceso de rehabilitación se considerará dentro del desarrollo general de la 
comunidad. El Estado fomentará preferentemente la rehabilitación con base 
comunitaria, así como la creación de centros públicos o privados de prevención 
y rehabilitación integral, como estrategia para hacer efectivo el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad.”. 
 
- Suprímase su inciso tercero. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 40 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 24 
(Artículo 23 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Dispone que toda persona o institución que ofrezca 
servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de 
exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios 
para adecuar los criterios, mecanismos, procedimientos y prácticas de 
selección para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad que participen en ellos. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 43 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Suprímase, en su inciso primero, la palabra “criterios,”. 
 
- Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 
impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que 
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se administren para el efecto, deberán informarlo en su postulación, para su 
adaptación.”. 
 
El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó la razón de eliminar la 
palabra “criterios”. 
 
La Asesora de la Dirección de Presupuestos, señora Sieber, señaló que la 
norma se refiere a los criterios de selección de los postulantes, los que no 
pueden cambiarse, a diferencia de los mecanismos, procedimientos y pruebas 
que sí pueden adaptarse respecto de las personas con discapacidad. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 43 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 28 
(Artículo 27 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 28.- Toda nueva edificación colectiva, y las 
edificaciones colectivas existentes, todo edificio de uso público, todo edificio sin 
importar su carga de ocupación que preste un servicio a la comunidad, y toda 
obra de infraestructura que ejecute o haya ejecutado el Estado, así como los 
accesos a todos los medios de transporte público de pasajeros, y a los bienes 
nacionales de uso público correspondientes a vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, y los bordes costeros, y de lagos y 
ríos, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad 
por personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida. 
Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con ascensores, 
éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas de conformidad a 
la normativa vigente. 
 
 Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo establecer las condiciones y plazos para que las edificaciones 
existentes y las obras existentes en los bienes nacionales de uso público, se 
ajusten a las disposiciones del inciso precedente.  
 
 La fiscalización del cumplimiento de esta normativa 
será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales que deberán 
denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, aplicándose al 
efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento 
de la fiscalización, las direcciones de obras municipales podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, la denuncia por 
incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante el juzgado de 
policía local según lo establecido en el inciso precedente.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 57 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo 
por el siguiente: 
 
“Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquél que, sin importar su 
carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva 
edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente 
y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquéllas con 
movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras 
que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los 
límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de pasajeros 
y a los bienes nacionales de uso público. Si las edificaciones y obras señaladas 
en este inciso contaren con ascensores, estos deberán tener capacidad 
suficiente para transportar a las personas con discapacidad de conformidad a 
la normativa vigente. 
 
Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 19.284 
quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad contenidas en el artículo 
21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del mismo modo, las 
edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a vivienda, cuyos permisos 
de construcción fueron solicitados entre la entrada en vigencia de la ley Nº 
19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, continuarán siendo 
regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas complementarias. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, 
corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecer las normas a 
las que deberán sujetarse las nuevas obras y edificaciones, así como las 
normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten 
gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad. 
La fiscalización del cumplimiento de la normativa establecida en los incisos 
precedentes será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales 
que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, 
aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor 
cumplimiento de la fiscalización, las municipalidades, a requerimiento de las 
direcciones de obras, podrán celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas, con o sin fines de lucro, para que colaboren con aquéllas en el 
ejercicio de esta facultad. 
 
La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante 
el juzgado de policía local en conformidad a lo establecido en el inciso 
precedente.”. 
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El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide solicitó que se envíe un oficio a 
la Ministra de Vivienda y Urbanismo haciendo presente el malestar existente 
por el no cumplimiento de las normas sobre acceso a las edificaciones, incluso 
a las nuevas. 
 
Asimismo, consultó a la Ministra si ha recibido reclamos sobre la materia. 
 
La Ministra, señora Quintana, señaló no haber recibido reclamos sobre el 
referido aspecto, pero señaló saber que existen edificaciones que no cumplen 
la normativa vigente. Agregó que en la norma que se discute se explicita que 
la responsabilidad de la fiscalización corresponde a las direcciones de obras 
municipales. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, expresó que en el 
inciso quinto que se propone se consagra una especie de acción popular para 
reclamar del incumplimiento de la presente norma. 
 
El Asesor de MIDEPLAN, señor Godoy, indicó que en las disposiciones 
transitorias del proyecto, a petición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se 
incorporó un plazo final de 3 años para la adecuación de las edificaciones 
existentes a las normas sobre accesibilidad. 
 
El Honorable Senador señor García manifestó que no resulta razonable que 
las edificaciones nuevas no contemplen los accesos correspondientes para 
discapacitados. 
 
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Senadores señores García, Ominami y Ruiz-Esquide, acordaron enviar un oficio 
a la Ministra de Vivienda y Urbanismo manifestándole la preocupación de la 
Comisión por el incumplimiento de las normas sobre acceso y utilización de 
construcciones y edificios por parte de personas discapacitadas que contempla 
la ley Nº 19.284. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 57 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 29 
(Artículo 28 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
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 “Artículo 29.- El Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios 
especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser 
permanentemente habitadas por una o más personas con discapacidad, por su 
familia, cuidador o representante, con quienes ellas vivan.  
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores 
de escalas, señalizaciones especiales, salidas de emergencia, y todo otro 
requisito necesario para la seguridad, correcto desplazamiento y calidad de 
vida de la persona con discapacidad.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 68 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
reemplazar, en su inciso primero, la frase “una o más personas con 
discapacidad, por su familia, cuidador o representante, con quienes ellas 
vivan”, por la frase “personas con discapacidad”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 68 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 30 
(Artículo 29 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte colectivo, sean 
estos aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, los organismos competentes del 
Estado y las municipalidades, deben velar o incentivar las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran para el acceso expedito y seguro de esas 
personas a todo medio de transporte y a la infraestructura de apoyo, tales 
como paraderos, estaciones de intercambio modal, terminales, aeropuertos, 
estaciones de trenes urbanos y suburbanos, superficiales o subterráneos, 
embarcaderos, funiculares o ascensores verticales, entre otros. 
 
 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros. Dichos operadores no 
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podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o 
condiciones especiales para acceder al servicio de transporte. 
 
 Todos los medios de transporte colectivo, aéreos, 
terrestres, marítimos o fluviales, deberán asegurar la accesibilidad de los 
pasajeros con discapacidad y contar con la señalización, asientos y espacios 
suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio 
de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte que 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación.  
 
 Con todo, en caso de que exista un procedimiento de 
licitación referido a los medios de transporte señalados en este artículo, 
quienes postulen, deberán incluir tales requerimientos.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 72 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo 
por el siguiente: 
 
“Artículo 30.- Para asegurar a las personas con discapacidad la accesibilidad a 
todos los medios de transporte público de pasajeros, los organismos 
competentes del Estado deberán adoptar las medidas conducentes a su 
adaptación e incentivar o ejecutar, según corresponda, las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran en dichos medios de transporte y en la 
infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
Todos los medios de transporte público deberán contar con la señalización, 
asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas características, 
dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas en el reglamento 
que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y de Planificación. Dicho reglamento deberá considerar las necesarias 
adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
En los procesos de licitación de transporte público de pasajeros, las bases 
respectivas incorporarán los requerimientos señalados en el inciso anterior. 
 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fiscalizará a los operadores 
de transporte para que adopten las medidas y ajustes necesarios para no 
incurrir en prácticas discriminatorias en la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros establecida en el reglamento a que se refiere el inciso 
segundo de este artículo. Dichos operadores no podrán exigir a un pasajero 
con discapacidad el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales para 
acceder al servicio de transporte público. 
 
El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá por la 
normativa especial vigente.”. 
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La Ministra, señora Quintana, señaló que la indicación mejora aspectos 
referidos a la señalética, a la diversidad territorial y al tipo de transporte que 
se trate. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 72 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 31 
(Artículo 30 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su tenor es el siguiente: 
 
 “Artículo 31.- Las edificaciones con destino industrial o 
comercial, toda edificación de uso público y los espacios de uso público, que 
requieran estacionamientos para vehículos, deberán contar con un número 
suficiente de ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con 
estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como malls y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. Sólo podrán hacer uso de ellos los 
vehículos que cuenten con el correspondiente distintivo (Cruz de Malta, 
Símbolo Internacional de Discapacidad y similares) y la credencial de 
discapacidad, en los mismos términos establecido en la Ley del Tránsito.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 78 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, 
públicos o privados; los que exhiban espectáculos artísticos, culturales o 
deportivos; los edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de 
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público y los espacios de uso público que cuenten con estacionamientos para 
vehículos, reservarán un número suficiente de ellos para el uso de las personas 
con discapacidad, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la municipalidad respectiva velar 
por el adecuado cumplimiento de esta obligación. 
 
El diseño de estos estacionamientos deberá considerar las necesidades de 
desplazamiento y de seguridad de las personas con discapacidad que hagan 
uso de ellos, conforme a las características establecidas en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas con 
discapacidad al interior de sus dependencias, como malls y supermercados, y 
posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, 
denunciando ante las autoridades competentes, a los vehículos infractores. 
 
Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o que los transporten, circunstancia que será 
acreditada con la correspondiente credencial de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Tránsito.”. 
 
El Honorable Senador señor García preguntó cómo se sanciona el ocupar 
los espacios reservados para discapacitados dentro de centros comerciales. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, sostuvo que la ley 
actual y el proyecto sobre discapacidad contemplan un procedimiento especial 
para reclamar de los actos que afecten los derechos consagrados por la ley en 
beneficio de las personas con discapacidad. El referido reclamo se tramita ante 
los juzgados de policía local al igual que las infracciones sobre la materia 
cometidas en espacios públicos. Agregó que el proyecto de ley aumenta el 
monto de las multas que se aplican y establece la obligación del centro 
comercial de denunciar ante las autoridades. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 78 bis, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad,  por la unanimidad de 
los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
--- 
 
Artículo 32 
(Nuevo, introducido por la Comisión de Salud). 
 
El texto que aprobó la Comisión de Salud, contenido en la indicación N° 84, 
del Honorable Senador señor Bianchi, es del siguiente tenor: 
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  “Artículo…- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios especiales para la instalación 
de negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados.”. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei señaló que los alcaldes de todas 
formas pueden conceder los espacios especiales a que se refiere la norma en 
discusión. 
 
En la siguiente sesión, la Honorable Senadora señora Matthei expresó que 
la concesión de espacios gratuitos debiera hacerse con criterios fundamentados 
en la pobreza y carencias económicas de los beneficiarios. Agregó que se 
podría producir la situación de que personas con discapacidad obtengan 
espacios gratuitos y los arrienden o entreguen a otras personas. 
 
El Honorable Senador señor García señaló que se ha sobrecargado a los 
municipios con obligaciones o facultades que disminuyen sus ingresos o que no 
van acompañados de los recursos necesarios para su cumplimiento. 
 
El Honorable Senador señor Escalona indicó que los alcaldes exponen que 
no tienen herramientas para ayudar a los discapacitados, y el artículo en 
discusión les da una facultad para hacerlo. 
 
 
- En votación la modificación de la Comisión de Salud, contenida en la 
referida indicación N° 84, votaron a favor los Honorables Senadores 
señores Escalona y Ominami, y en contra los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor García. Repetida la votación 
reglamentariamente, la Comisión aprobó la modificación de la 
Comisión de Salud, contenida en la indicación N° 84, con una 
enmienda, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señores Escalona, García, Ominami y Sabag. 
 
--- 
 
Artículo 33 
(Artículo 37 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
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 “Artículo 33.- El Estado garantizara el acceso de todas 
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos y privados 
comunes de enseñanza o establecimientos de educación especial, según 
corresponda. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica 
y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 90 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir 
su inciso primero, por el siguiente: 
 
“Artículo 33.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a 
los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a 
los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban 
subvenciones o aportes del Estado.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 90 bis por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Ruiz-Esquide. 
 
 
Artículo 35 
(Artículo 39 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 35.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
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educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 93 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar 
el siguiente inciso cuarto, nuevo: 
 
“El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los incisos precedentes, 
introduciendo las modificaciones necesarias al sistema de subvenciones 
educacionales o a través de otras medidas conducentes a este fin.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 93 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 36 
(Artículo 40 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Dispone que la necesidad de la persona con discapacidad de acceder a la 
educación especial, se determinará sobre la base de los informes emanados de 
los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros 
organismos que el Ministerio deberá acreditar para estos efectos, los que 
deberán considerar la opinión de los respectivos establecimientos 
educacionales, del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio 
de las facultades que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez y de los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 5° de esta ley. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 97 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Agrégase, a continuación de la frase “y de otros”, la frase “profesionales u”. 
 
- Reemplázase el numeral “5°” por el número “14”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 97 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 37 
(Artículo 41 del texto aprobado en general por el Senado). 
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Establece que las escuelas especiales podrán proveer de recursos 
especializados y prestarán servicios y asesorías a los establecimientos de 
educación pre-escolar, básica y media, a las instituciones de educación 
superior o de capacitación en las que se aplique o se pretenda aplicar la 
inclusión de personas que presenten necesidades especiales. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 100 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 37.- Las escuelas especiales, además de atender a las personas 
señaladas en el artículo 34 que así lo requieran, podrán proveer de recursos 
especializados y prestar servicios y asesorías a los establecimientos de 
educación pre-escolar, básica y media, así como a las instituciones de 
educación superior y de capacitación en que existan alumnos con necesidades 
educativas especiales.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 100 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 38 
(Artículo 42 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 38.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán 
contar con mecanismos que faciliten el acceso e ingreso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 
 Asimismo, las instituciones de educación superior, 
deberán incorporar en las mallas curriculares de todas sus carreras, materias 
relacionadas con la discapacidad.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 102 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
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- Suprímase en su inciso segundo la frase “e ingreso”. 
- Elimínase su inciso tercero. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 102 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 40 
(Artículo 44 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Establece que el Ministerio de Educación, establecerá mecanismos especiales y 
promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde a las necesidades 
específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la educación o a la 
formación laboral de las personas que a consecuencia de su discapacidad no 
hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 106 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir 
la coma (,) que sigue a la palabra “Educación”, y colocar la frase “a 
consecuencia de su discapacidad” entre comas. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 106 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 42 
(Artículo 46 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 46.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación; 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación; 
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 c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad, y  
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o 
divulgado por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes.”. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei planteó que la letra e) del artículo 
le parece demasiado específica al establecer la creación de instrumentos 
tributarios que favorezcan la contratación de personas con discapacidad. 
 
El Subsecretario de Planificación, señor Abedrapo, expresó que la referida letra 
e) no formaba parte del proyecto presentado por el Ejecutivo y se incorporó 
mediante indicación del Honorable Senador señor Kuschel, que señaló debían 
buscarse mecanismos de índole económico que favoreciera la contratación de 
personas con discapacidad. 
 
El Honorable Senador señor García observó que sería mejor que la letra e) 
dispusiera fomentar la creación de instrumentos y no directamente la creación 
de los mismos, porque parece muy imperativo sin que sea ese su objetivo. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 107 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
 
- Intercálase en su letra c), luego de la palabra “ejecutar”, la frase “, por sí o a 
través de personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro,”. 
 
- Reemplázase en su letra d), la frase “aprobado o divulgado” por la palabra 
“aprobados”. 
 
- Suprímase su letra e). 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 107 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
  
Artículo 43 
(Artículo 47 del texto aprobado en general por el Senado). 
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 Dispone que el Estado desarrollará planes, 
programas e incentivos que tendrán por finalidad favorecer la 
inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte 
de las personas con discapacidad. El Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social informará semestralmente a la Cámara de Diputados sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados 
alcanzados. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que le parece más 
adecuada la referencia a la inserción laboral y contratación de 
personas con discapacidad que se efectúa en el presente artículo que 
la que se hace en la letra e) del artículo anterior. 
  
  
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 113 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el 
siguiente: 
 
“Artículo 43.- El Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral y el 
acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con 
discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa o a través de 
terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan 
la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el funcionamiento de 
los programas existentes y los resultados alcanzados. Con igual frecuencia 
deberá publicar dicha información en su sitio web, la que también deberá estar 
disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la Discapacidad.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 113 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 44 
(Artículo 48 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su tenor es el siguiente: 
 
 “Artículo 44.- La Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y 
el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de 
condiciones y mérito, a personas con discapacidad. 
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 Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Planificación determinará la forma en que los organismos de la Administración 
del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 114 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Reemplázase su inciso primero, por el siguiente: 
 
“En los procesos de selección de personal, la Administración del Estado y sus 
organismos, las municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la 
administración de justicia y el Ministerio Público, seleccionarán 
preferentemente en igualdad de condiciones de mérito, a personas con 
discapacidad.”. 
 
- Sustitúyase, en su inciso segundo, la frase “el Ministerio de Planificación” por 
la frase “los Ministerios de Planificación y Hacienda”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 114 bis, con 
modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 45 
(Artículo 49 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Dispone que la capacitación laboral de las personas con discapacidad 
comprenderá, además de la formación laboral, la orientación profesional que 
deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades reales 
de la persona, la educación efectivamente recibida y sus intereses. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 119 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
reemplazar la frase “que deberá” por la frase “, la cual deberá”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 119 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
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Artículo 47 
(Artículo 51 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
  Establece lo siguiente:  
 
 “Artículo 51.- Todas las personas con discapacidad, o 
representado por sus cuidadores o guardadores, accederán al beneficio para la 
importación de vehículos establecido por el artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el 
mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados, 
que para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo permanecerán por un lapso no inferior a 3 años 
afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Los valores máximos establecidos en el presente 
artículo se actualizarán anualmente. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de 
Hacienda determinará los procedimientos y competencias para el 
otorgamiento de autorizaciones, control y fiscalización de los 
beneficios establecidos en este artículo.”. 
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La Honorable Senadora señora Matthei consultó, con relación al inciso 
primero de la norma, en base a qué índice o valor se actualizarán los 
montos que allí se refieren. 
 
El Asesor del Ministerio de Hacienda, señor Fuentes, expuso que la 
disposición fue informada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
y está relacionada con el llamado impuesto al lujo, que en virtud de los 
Tratados de Libre Comercio ha quedado casi sin funcionamiento en la 
práctica, y la forma de actualizar los valores está dada en la ley Nº 
17.238 (que concede franquicias aduaneras que indica) que entrega 
dicha actualización a la labor del SII, el cual informó que en los hechos 
no ingresan vehículos con valores superiores a los que indica la 
disposición. 
 
El Honorable Senador señor García señaló que además de señalar la forma 
de actualizar los valores debe indicarse cómo se materializa la misma, 
ya sea por una resolución o un decreto supremo firmado por 
determinados Ministros. 
 
El Asesor, señor Fuentes, se comprometió a determinar en conjunto 
con el SII la solución a las cuestiones planteadas precedentemente. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei reiteró que la norma debe indicar 
quien actualiza los valores y cómo lo hace, o simplemente debiera 
sacarse esa parte de la disposición. 
 
Asimismo, consultó si en alguna parte del proyecto se define a qué 
personas con discapacidad se hace referencia en el artículo en 
discusión, en el sentido de si una persona con un brazo que no 
funciona normalmente puede acogerse al beneficio contemplado por el 
artículo en discusión. 
 
El Subsecretario de Planificación, señor Abedrapo, indicó que no 
cualquier lesión constituye una discapacidad, y para ello existe un 
Registro Nacional de la Discapacidad que lleva el Servicio de Registro 
Civil e Identificación y que se refiere a personas que han perdido un 
porcentaje de funcionalidad o movilidad que efectivamente hacen 
procedente su incorporación al referido Registro. 
 
El Asesor, señor Fuentes, expresó que las personas que requieren un 
vehículo especial deben contar con un certificado que acredite la 
discapacidad que hace necesario dicho beneficio. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei observó que el artículo en 
discusión se refiere a todas las personas con discapacidad, y al 
relacionarlo con el artículo 5º del proyecto queda la impresión que no 
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existen límites para efectos de acceder al referido beneficio, bastando 
cualquier tipo de discapacidad. 
 
El Honorable Senador señor Escalona expuso que el artículo 3º de la ley Nº 
19.284 dispone que se considera persona con discapacidad a toda 
aquélla que vea obstaculizada en a lo menos un tercio su capacidad 
laboral, educativa o de integración social. 
 
El Subsecretario de Planificación, señor Abedrapo, señaló que el inciso 
segundo del artículo 5º del proyecto  establece que un reglamento 
señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su 
calificación.  
 
La Honorable Senadora señora Matthei planteó que sería mejor señalar 
que el mismo reglamento precedentemente mencionado contemplará 
la discapacidad que permite acceder al beneficio que establece el 
artículo en discusión. 
 
El Honorable Senador señor Sabag expresó que el beneficio se refiere a 
los derechos de aduana, esto es un 5% del valor, dado que el impuesto 
a las ventas y servicios lo pagan de todas formas. 
 
El Subsecretario de Planificación, señor Abedrapo, insistió en que no 
cualquier lesión permanente da origen a la discapacidad requerida 
para acceder a los beneficios de la ley, y que un reglamento que 
cumpla con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) será el que determine qué personas sufren de discapacidad. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei manifestó su preferencia por dejar 
establecido en la ley la envergadura de las deficiencias que dan origen 
a la discapacidad y no entregarlo a un reglamento. Además, consultó si 
una persona con un hijo que padece una deficiencia síquica también 
puede acceder al beneficio precedentemente referido. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, señaló que 
se ha querido cambiar y abandonar el concepto de invalidez, que 
regularmente tiene un componente económico, por uno que recoge la 
OMS relativo a la funcionalidad y que resulta mucho más complejo 
porque debe medir cómo un déficit influye en la participación de la 
persona con su entorno, lo que se traduce en parámetros exigentes 
que se reflejarán en el reglamento y que en el Título II del proyecto 
terminan con las diferencias de criterios que en la actualidad se dan 
entre las diversas Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN), generando un enfoque de la discapacidad no en torno a la 
persona sino a la sociedad en su conjunto que también colabora a 
crear esta discapacidad. Respecto del beneficio contemplado por el 
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artículo 47, se consideró que una madre con un hijo con una 
discapacidad síquica también puede acceder a la franquicia. 
 
El Honorable Senador señor Escalona expresó que la experiencia de las 
COMPIN es muy diferenciada y sería conveniente establecer una 
comisión especializada que califique la discapacidad. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 121 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
 
- Sustitúyese, en su inciso primero, la frase “Todas las personas con 
discapacidad, o representado por sus cuidadores, guardadores o sus 
representantes legales,” por la frase “Los vehículos importados por personas 
con discapacidad, sea que actúen por sí o a través de sus guardadores, 
cuidadores o representantes legales o contractuales,”. 
 
- Reemplázanse, en su inciso segundo, la frase “En ningún caso los vehículos a 
que se refiere el inciso primero podrán”, por la frase “Los vehículos a que se 
refiere el inciso primero no podrán”, y la frase “certificados, que” por 
“certificados que,”. 
 
- Sustitúyese, en su inciso cuarto, la palabra “permanecerán” por la frase 
“deberán permanecer”. 
 
- Reemplázase su inciso quinto, por el siguiente: 
 
“Las cantidades en dólares establecidas en el presente artículo se actualizarán 
anualmente a contar del 1° de enero de cada año mediante decreto supremo 
expedido por el Ministerio de Hacienda, conforme a la variación experimentada 
por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los Estados Unidos de América 
en el período de doce meses comprendido entre el 1° de noviembre del año 
que antecede al de la dictación del decreto supremo y el 30 de octubre del año 
anterior a la vigencia de dicho decreto.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 121 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 48 
(Artículo 52 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Es del siguiente tenor: 
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“Artículo 52.- Libérase de la totalidad de los gravámenes aduaneros la 
importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 
 b) Órtesis; 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios 
para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, 
la información y la señalización para personas con discapacidad; 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, y. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Fondo Nacional de la 
Discapacidad.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 127 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en su letra 
i), la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio Nacional de 
la Discapacidad”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 127 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
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Artículo 49 
(Artículo 53 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Dispone que sólo podrán impetrar el beneficio que otorga el artículo 
anterior, las personas con discapacidad, o representados por sus 
cuidadores o guardadores, para la importación de elementos 
destinados al uso exclusivo de las personas con discapacidad y las 
personas jurídicas sin fines de lucro que, de conformidad con sus 
objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e importen 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso o 
beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 128 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la frase 
“por sí o representados por sus representantes legales o contractuales, o por 
sus cuidadores o guardadores,” por la frase “actuando por sí o a través de sus 
guardadores, cuidadores o representantes legales o contractuales,”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 128 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 50 
(Artículo 54 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 54.- Los bienes importados bajo esta franquicia no podrán ser objeto 
de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la 
transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas 
distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su 
importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad.”. 
 
 Este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones 
números 131 y 132: 
 
 La indicación N° 131, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, es para sustituir, en el inciso primero, la frase 
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“Los bienes importados bajo esta franquicia” por “Los bienes importados bajo 
alguna de las franquicias reguladas por este Párrafo”. 
  
 La indicación N° 132, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar, en su inciso segundo, la frase final “otra 
persona con discapacidad” por “o bien a personas jurídicas sin fines de lucro 
que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 131 por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 132 por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 51 
(Artículo 55 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Establece que el Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de 
sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei consultó la razón de que los 
vehículos que se importen mediante la franquicia a la que se refiere el artículo 
47 permanecen afectos por 3 años al uso y transporte de personas con 
discapacidad, y en el presente artículo el SII puede autorizar el pago del 
Impuesto al Valor Agregado relativo a las mismas exenciones arancelarias en 
un plazo de hasta 5 años. 
 
El Asesor, señor Fuentes, manifestó que el SII y el Servicio Nacional de 
Aduanas plantearon uniformar los plazos precedentemente referidos, por lo 
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que el Ejecutivo presentará una indicación para cambiar el del artículo en 
discusión a treinta y seis meses. 
 
El Asesor Legislativo, señor Durán, agregó que mediante indicación del 
Ejecutivo se precisará que la exención arancelaria a la que se refiere el artículo 
en discusión dice relación con los vehículos motorizados destinados al uso de 
discapacitados. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 133 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir la frase 
“sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva” 
por la frase “treinta y seis meses contados desde la fecha en que se devengue 
el impuesto”. 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 133 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 52 
 (Artículo 56 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Dispone que un reglamento dictado por el Ministerio 
de Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
Puesto en votación el artículo 52 fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora 
Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 53 
 (Artículo 57 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Establece que todo aquél que solicite u obtenga 
indebidamente los beneficios tributarios y arancelarios de que trata este 
párrafo, proporcionando antecedentes falsos o que transgreda lo dispuesto en 
el artículo 55 precedente, incurrirá en los delitos establecidos en los artículos 
168 de la Ordenanza de Aduanas y el 97 N° 25 del Código Tributario. 
 
El Asesor, señor Fuentes, planteó que en conjunto con el SII y el Servicio 
Nacional de Aduanas determinaron que debe revisarse la redacción del 
presente artículo, puesto que no correspondería aplicar la figura del fraude 
tributario. 
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En este artículo recayó la indicación Nº 133 ter, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 53.- El que obtenga indebidamente los beneficios arancelarios de que 
trata este párrafo, proporcionando antecedentes falsos, incurrirá en las penas 
asignadas al delito de contrabando contenidas en el Artículo 178 de la 
Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de acuerdo al monto del 
beneficio indebidamente obtenido. 
 
Además, en el caso de haberse autorizado el pago diferido de los impuestos 
por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste podrá revocar la 
autorización desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme y 
ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e intereses, en la 
modalidad y fecha que dicho Servicio señale.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 133 ter por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 54 
 (Artículo 58 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Es del siguiente tenor: 
 
“Artículo 58.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del Fondo 
Nacional de la Discapacidad, tiene por objetivo reunir y mantener los 
antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se 
señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca el reglamento. 
 
 Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional 
de la Discapacidad.”. 
 
Respecto de esta disposición recaen las siguientes indicaciones números 134, 
134 a. y 135: 
 
 La indicación N° 134, del Honorable Senador 
señor Kuschel, es para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “Fondo 
Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e Identificación”. 
 
  La indicación N° 134 a., de Su Excelencia 
la Presidenta de la República, es para introducirle las siguientes 
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modificaciones: 
 
 “a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión 
“Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio de Registro Civil e 
Identificación”. 
 
 “b) Sustitúyase, en su inciso segundo, la expresión 
“el Ministerio de Planificación” por “los Ministerios de Justicia y de 
Planificación”.”. 
 
  La indicación N° 135, del Honorable 
Senador señor Kuschel, es para agregar, a su inciso segundo, la siguiente 
oración final: “Dicho registro será público y de libre acceso para todo el que 
tenga interés en consultarlo, sin perjuicio de resguardar la confidencialidad 
respecto de la identidad de quienes lo conforman. Este acceso deberá poder 
realizarse, también, mediante su publicación en el sitio web del Fondo Nacional 
de la Discapacidad”. 
 
 
 - La Comisión no se pronunció sobre la indicación N° 134, por 
haber sido declarada inadmisible en el segundo informe de la Comisión 
de Salud. 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 134 a., en los 
mismos términos que lo hizo la Comisión de Salud, por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
- La Comisión no se pronunció sobre la indicación N° 135, por haber 
sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la 
Comisión de Salud. 
 
 
Artículo 55 
(Artículo 59 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Es del siguiente tenor: 
 
 “Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
 
 b) Inscribir a las personas con discapacidad que lo 
soliciten, previamente certificadas por la COMPIN; 
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 c) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos que deben cumplir 
estas personas para su incorporación en este registro; 
 
 d) Inscribir a las personas jurídicas que atiendan o se 
relacionen con personas con discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal; 
 
 e) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 
 f) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 136 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducirle las siguientes modificaciones: 
 
- Suprímase su actual letra b), pasando su actual letra c) a ser letra b), y así 
sucesivamente. 
 
- Agrégase, en su actual letra c), que ha pasado a ser letra b), a continuación 
de la frase “El reglamento”, la frase “indicado en el artículo anterior”. 
 
- Sustitúyase su actual letra d), que ha pasado a ser letra c), por la siguiente: 
 
“c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad con sus objetivos, 
actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal, de conformidad con lo que establezca el reglamento;”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 136 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 57 
 (Artículo 62 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su texto es el siguiente: 
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“Artículo 62.- El que fuere sancionado como autor de un acto u omisión 
arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 60 de esta ley, 
pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. Estas sanciones se duplicarán 
en caso de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas de accesibilidad ordenadas por el juzgado de policía local 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento de la normativa, además 
de la sanción pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del 
establecimiento de que se trate.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 146 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
 
- Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “Estas sanciones se duplicarán” 
por “La multa se duplicará”. 
 
- Suprímase, en su inciso tercero, la frase “de accesibilidad”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 146 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 58 
(Artículo 63 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
 Su texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 58.- Las causas a que dieren lugar las 
acciones previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento 
establecido en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado 
comparezca asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al 
denunciante o demandante el abogado de turno, resolución que se notificará 
por quien designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan 
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comunicarse de manera clara y transparente, y acceder a los antecedentes del 
proceso de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 146 ter, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir 
su inciso segundo, por el siguiente: 
 
“Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, el tribunal deberá 
realizar los ajustes necesarios que permitan a estas personas comunicarse y 
acceder a los antecedentes del proceso, de manera que se garanticen 
adecuadamente sus derechos.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 146 ter por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
--- 
 
TITULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
La indicación Nº 146 quáter, de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, es para reemplazar su epígrafe por el siguiente: “Del Comité de 
Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la Discapacidad”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 146 quáter, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
--- 
 
Artículo 59 
 (Artículo 64 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Establece que el Fondo Nacional de la Discapacidad, servicio público 
funcionalmente descentralizado, tiene por finalidad promover el proceso de 
equiparación de oportunidades y la inclusión y participación de las personas 
con discapacidad. 
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Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 147 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el artículo 
por el siguiente: 
 
“Artículo 59.- Establécese un Comité de Ministros integrado por el Ministro de 
Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de Educación, Justicia, Trabajo 
y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo y Transportes y 
Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la República la 
política nacional para personas con discapacidad, velar por su cumplimiento y 
asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial. Este 
Consejo se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa convocatoria de su 
presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la Dirección Nacional 
del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Consejo fijará las normas de 
su funcionamiento. 
 
El Comité de Ministros dispondrá, a través de la secretaría ejecutiva, la 
contratación de entidades externas a los organismos del Estado que ejecutan y 
coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrecen a personas con 
discapacidad, para que efectúen evaluaciones periódicas de calidad, costo 
efectividad e impacto de dichas acciones y prestaciones. El Comité fijará las 
modalidades y procedimientos de contratación. Las evaluaciones deberán 
considerar las instrucciones técnicas que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados se deberán publicar 
oportunamente en el sitio web del Ministerio de Planificación y del Servicio 
Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, deberán ser remitidas al 
Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a las que se refieren los 
incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso de ser necesario, 
deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e incluso en el término de 
dichas acciones y prestaciones sociales.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 147 bis, con 
enmiendas, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 60 
 (Artículo 65 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Es del siguiente tenor: 
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“Artículo 65.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se relacionará con el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación, su domicilio 
será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que pudiere 
establecer y, podrá usar la sigla "FONADIS" para identificarse en todos sus 
actos y contratos. 
 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 
 a) Ejecutar políticas, planes y programas en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad, a fin de promover su plena inclusión;  
 
 b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos en favor de las personas con discapacidad;  
 
 c) Financiar, total o parcialmente, la adquisición de 
elementos, implementos o servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal; 
 
 d) Realizar acciones de difusión y sensibilización de 
las normas y prácticas de equiparación de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad dirigidas a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad; 
 
 e) Ejecutar programas y proponer medidas que 
favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad;  
 
 f) Ejecutar programas o proyectos que tengan por 
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con 
discapacidad; 
 
 g) Apoyar la participación y diálogo social e 
intersectorial dirigidos a promover los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
 h) Fomentar prácticas y criterios de inclusión de las 
personas con discapacidad; 
 
 i) Administrar y gestionar el Registro Nacional de la 
Discapacidad, y 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en toda causa en que estén 
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afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la 
ley. 
 
 El Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en un Consejo, una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y 
direcciones regionales en cada región del país.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 149 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el 
siguiente: 
 
“Artículo 60.- Créase el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio público 
funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene 
por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos los efectos legales, el 
sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de la Discapacidad.”. 
 
 
La Ministra, señora Quintana, expresó  que dentro del Servicio Nacional de la 
Discapacidad se crean los cargos de Director Nacional, Subdirector Nacional y 
Director Regional, sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública. 
 
El Honorable Senador señor García observó que nada se dice sobre la 
planta del Servicio Nacional ni los grados que ocupará cada funcionario 
directivo que contempla la iniciativa legal. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, sostuvo que los 17 
cargos directivos que se crean en el Servicio Nacional de la Discapacidad 
quedan sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública que tiene su propia 
normativa respecto del estatuto aplicable al personal. 
 
La Asesora de la Dirección de Presupuestos, señora Sieber, señaló que no se 
requiere una planta de personal, puesto que todos los servidores tendrán una 
relación laboral regulada por el Código del Trabajo, lo que implica que no 
existirán grados ni escalafones, sólo tendrán una renta asignada al cargo como 
los actuales funcionarios de FONADIS. Agregó que existe una norma en la 
iniciativa legal que dispone que todas las contrataciones se harán con estricto 
apego a los recursos disponibles. 
 
Asimismo, informó que se contemplan normas para asegurar la estabilidad 
laboral de los actuales funcionarios de FONADIS. 
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El Honorable Senador señor García planteó tener dudas sobre la posibilidad 
de crear un Servicio Público en que sus directivos tengan un régimen laboral 
regulado por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo. 
 
La Asesora de la Dirección de Presupuestos, señora Sieber, indicó que existen 
casos como los precedentemente planteados, y agregó que el proyecto de ley 
hace aplicables a los funcionarios del Servicio algunas normas del Estatuto 
Administrativo referidas a la responsabilidad administrativa y los viáticos. 
 
El Asesor de la División Jurídica de FONADIS, señor Flores, manifestó que 
actualmente el Consejo para la Transparencia, que de acuerdo al Tribunal 
Constitucional es un Servicio Público,  contempla cargos directivos y todos los 
funcionarios se encuentran regulados laboralmente por el Código del Trabajo.  
 
Agregó que la remuneración de los funcionarios directivos del Servicio se fijará 
en parte por la que corresponda al Servicio y en parte por la asignación de Alta 
Dirección Pública, que se fija por decreto de Hacienda con acuerdo del Servicio 
Civil. 
 
La abogada de la Dirección de Presupuestos, señora Lobos, expresó que el 
Fondo Nacional de la Discapacidad ha sido considerado, de acuerdo a 
dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR), como un Servicio 
Público no obstante encontrarse todo su personal regulado laboralmente 
conforme al Código del Trabajo, de manera que no se innova en cuanto a la 
naturaleza jurídica al crear el Servicio Nacional de la Discapacidad como 
continuador de FONADIS. Indicó que la modificación se produce en el artículo 
72 del proyecto en que se establece que el personal del nuevo Servicio 
Nacional quedará sujeto a las normas sobre probidad de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las de 
responsabilidad administrativa y otras del Estatuto Administrativo como las 
que regulan los viáticos. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei inquirió mayor detalle respecto de 
los dictámenes de la CGR precedentemente citados. 
 
La abogada, señora Lobos, manifestó que la CGR ha dictaminado que la norma 
estatutaria no determina el carácter de servicio o funcionario público, sino que 
lo determinan las atribuciones que se le otorgan y si ejercen o no potestades 
públicas.  
 
Agregó que los funcionarios no tienen derecho a huelga porque rige la 
prohibición del artículo 384 del Código del Trabajo, y respecto de las 
organizaciones de representación de trabajadores se les aplican las normas 
sobre Asociaciones de Funcionarios  de la Administración del Estado de la ley 
Nº 19.296.  
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La Honorable Senadora señora Matthei consultó si existe el derecho a 
indemnización por años de servicio en caso de despido de los trabajadores. 
 
La abogada, señora Lobos, señaló que en el artículo 80 del proyecto, en cuanto 
a la causal de término de la relación laboral a la que se refiere el artículo 161 
del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional y deberá ser siempre  fundada en razones vinculadas al buen y 
eficiente funcionamiento del Servicio, dando derecho la aplicación de la 
referida causal a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código del 
Trabajo. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei observó que respecto de los 
funcionarios con relación laboral de contrata, los trabajadores del nuevo 
Servicio se encuentran más protegidos al tener indemnización por años de 
servicio y acceso al seguro de cesantía. 
 
La Ministra, señora Quintana, indicó que el estatuto jurídico laboral fue 
acordado con los funcionarios de la FONADIS. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 149 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 61 
(Artículo 66 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Prescribe lo siguiente: 
 
“Artículo 61.- El Consejo es un órgano colegiado que tendrá las funciones 
consultivas y resolutivas que señale esta ley. Este Consejo deberá hacer 
efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de equiparación de 
oportunidades y de inclusión política, económica, social y cultural de las 
personas con discapacidad. 
 
 El Consejo se integrará como sigue: 
 
 a) El Ministro de Planificación, o su representante, 
quien lo presidirá y dirimirá los empates; 
 
 b) Los Ministros de Hacienda, Educación, Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 
Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 
Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; 
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 c) Cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no  persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 d) Un representante del sector empresarial; 
 
 e) Un representante de organizaciones de 
trabajadores; 
 
 f) Dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad, y 
g) El Director Nacional del FONADIS, quien tendrá derecho a voz y será su 
ministro de fe. 
 
 Los Consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales y, los señalados en las letras c), d), e) y f) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, que 
elegirán sus representantes en la forma que determine el reglamento.  
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
propuestos.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 156 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 61.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se relacionará con el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación y su domicilio 
será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que pudiere 
establecer.  
 
Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, las funciones del 
Servicio Nacional de la Discapacidad serán las siguientes: 
 
a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por 
distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a 
este fin. Para el cumplimiento de esta función el Servicio podrá celebrar 
convenios con estos organismos; 
 
b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la política 
nacional para personas con discapacidad y en la evaluación periódica de todas 
aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos 
del Estado que tengan como fin directo o indirecto la igualdad de 
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oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad; 
 
c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para 
personas con discapacidad, así como, planes, programas y proyectos; 
 
d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector 
privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad;  
 
e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos; 
 
f) Realizar acciones de difusión y sensibilización; 
 
g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo 
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y 
autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el 
grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante; 
 
h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del 
Ministro de Planificación, las normas y reformas legales necesarias para el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; 
 
i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de 
sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios de tal forma de contar 
periódicamente con un instrumento que permita la identificación y la 
caracterización actualizada, a nivel nacional y comunal, de la población con 
discapacidad, tanto en términos socioeconómicos como con respecto al grado 
de discapacidad que los afecta, y  
 
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles 
incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, 
y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados 
los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley. 
 
Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá informar en su 
página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o 
coordine y que vayan a favor de las personas con discapacidad. Esta 
información deberá incluir el número de beneficiarios efectivos, los recursos 
públicos desembolsados y los resultados de las evaluaciones, si las hubiere.  
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad estará organizado en una Dirección 
Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones Regionales en cada región 
del país. Contará, además, con un Consejo Consultivo de la Discapacidad.”. 
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- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 156 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 62 
(Artículo 67 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 62.-  Son derechos de los consejeros: 
 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz y voto, y 
 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo.”. 
 
En este artículo recayó la indicación Nº 158 bis, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente: 
 
 “Artículo 62.- El Consejo Consultivo de la Discapacidad deberá hacer efectiva 
la participación y el diálogo social en el proceso de igualdad de oportunidades, 
inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará como sigue: 
 
a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, quien lo 
presidirá; 
 
b) Con cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad 
de carácter nacional que no persigan fines de lucro. Estos consejeros deberán 
representar equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad 
física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El reglamento establecerá los 
requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su carácter 
nacional; 
 
c) Con un representante del sector empresarial; 
 
d) Con un representante de organizaciones de trabajadores, y 
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e) Con dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro 
constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. Los consejeros 
señalados en las letras b) y e) serán designados por el Presidente de la 
República a proposición de las entidades respectivas, los que elegirán a sus 
representantes en la forma que determine el reglamento. Los consejeros 
señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por las 
organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del país, 
en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción del 
indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de sus 
funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
De entre los miembros del Consejo Consultivo se designará un vicepresidente, 
quien subrogará al presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. El 
vicepresidente durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido. El 
reglamento que se dicte al efecto determinará las funciones, atribuciones y 
obligaciones del presidente y del vicepresidente. 
 
La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en la Dirección Nacional 
del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como ministro de fe de las 
actuaciones y determinaciones del Consejo.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 158 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 63 
(Artículo 68 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su tenor es el siguiente: 
 
“Artículo 63.- Son obligaciones de los consejeros: 
 
 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo. 
 
 b) Integrar periódicamente los comités que se 
designen. 
 
 c) Contribuir  a la formación de la voluntad del 
Consejo. 
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 d) Inhabilitarse de conocer asuntos respecto de los 
tengan un interés directo.”. 
 
En este artículo recayó la indicación Nº 158 ter, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 63.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la Discapacidad: 
 
a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política nacional para personas 
con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo sobre el plan de 
acción, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos y entidades en los 
que el Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y 
supervisión de los proyectos concursables financiados por el Servicio Nacional 
de la Discapacidad; 
 
d) Presentar al Director Nacional del Servicio la propuesta de adjudicación de 
los concursos de proyectos, previa evaluación técnica de las propuestas 
presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo Consultivo 
deberá conformar comisiones de trabajo integradas por consejeros y 
profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y servicios públicos 
que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales relacionadas con las 
propuestas presentadas. En la resolución de los concursos de proyectos, el 
Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión cuando rechace 
proyectos evaluados favorablemente por el Consejo Consultivo; 
 
e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las 
funciones del Servicio; 
 
f) Ser informado periódicamente de la marcha del Servicio y del cumplimiento 
de sus fines, y 
 
g) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 158 ter, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 64 
(Artículo 69 del texto aprobado en general por el Senado). 
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Es del siguiente tenor: 
 
“Artículo 64.- Son causales de cesación en el cargo de consejero designado de 
conformidad con las letras c), d), e) y f), del artículo 61, las siguientes: 
 
 a) Expiración del plazo de su designación. Los 
Consejeros cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley una vez 
expirado el período para el cual fueron designados. 
 
 b) Renuncia aceptada por el Presidente de la 
República. 
 
 c) Ser condenado por delito que merezca pena 
aflictiva. 
 
 d) Inasistencia injustificada a tres sesiones continuas 
o cuatro sesiones discontinuas dentro de un año calendario.  
 
 e) Actuar a nombre o en representación del Consejo o 
de FONADIS, sin estar facultado para ello.  
 
 f) Faltar a la probidad en el ejercicio de su cargo. 
 
 Si un consejero incurriere en una causal de cesación 
del cargo, por acuerdo de dos terceras partes del Consejo y a través del 
Ministro de Planificación, se harán llegar los antecedentes al Presidente de la 
República, quien podrá solicitar la renuncia al consejero de que se trate.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión, en este artículo recayó la indicación 
Nº 159 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 64.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación 
establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus derechos y 
deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los procedimientos 
de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de las personas 
señaladas en el artículo 63 letra d) de este cuerpo legal. El reglamento 
contendrá también, las normas de funcionamiento general del Consejo y los 
quórums necesarios para sesionar y adoptar acuerdos.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 159 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 578 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

 
 
Artículo 65 
 (Artículo 70 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 70.- Corresponderá al Consejo: 
 
 a) Proponer las principales líneas de acción que deben 
orientar los planes, programas y proyectos a financiar por el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
 b) Solicitar de los ministerios, servicios públicos y 
entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Fondo Nacional de la Discapacidad; 
 
 d) Resolver y adjudicar los concursos de proyectos; 
 
 e) Constituir comisiones de trabajo integradas por 
consejeros o con personas ajenas al Consejo, y 
 
 f) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Los acuerdos a que se refieren las letras a), c), d) y 
e), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros 
presentes. 
 
 El Ministerio de Planificación dictará un reglamento de 
funcionamiento del Consejo, el que dispondrá, a lo menos, los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos y los procedimientos de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 160 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimirlo, pasando 
el actual artículo 66 a ser artículo 65 y así sucesivamente. 
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- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 160 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
 
Artículo 66 
 (Artículo 71 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Es del siguiente tenor: 
 
“Artículo 71.- La dirección y administración del Fondo Nacional de la 
Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado Director Nacional, el 
que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 
19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue 
en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
 b) Informar periódicamente al Consejo acerca de la 
marcha del Fondo Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus 
acuerdos; 
 
 c) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 
 d) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Fondo;  
 
 e) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Fondo Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 
 f) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 
 g) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 
 h) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio.”. 
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Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 161 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir en el 
actual artículo 66, que ha pasado a ser artículo 65, las siguientes 
modificaciones: 
 
- Sustitúyanse la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio 
Nacional de la Discapacidad” y la palabra “Fondo” por “Servicio”, todas las 
veces que aparecen en su texto.  
 
- Reemplázanse las letras a) y b) de su inciso segundo, por las siguientes: 
 
“a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité de 
Ministros; 
 
b) Informar periódicamente al Comité de Ministros acerca de la marcha del 
Servicio Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus acuerdos;”. 
 
- Sustitúyase la letra i) de su inciso segundo, por la siguiente: 
“i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de Ministros;”. 
 
- Intercálanse, en su inciso segundo, las siguientes letras j) y k), nuevas, 
pasando su actual letra j) a ser letra l): 
 
“j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad; 
 
k) Resolver los concursos de proyectos, y”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 161 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 67 
 (Artículo 72 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 72.- Un Subdirector Nacional coordinará la gestión de las unidades del 
Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad con los objetivos y las 
políticas que fije el Consejo y las instrucciones impartidas por el Director 
Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
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 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia 
o impedimento; 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
 
 e) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.”. 
 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 166 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir en el 
actual artículo 67, que ha pasado a ser artículo 66, las siguientes 
modificaciones: 
 
- Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por “Servicio Nacional de la Discapacidad”. 
 
- Intercálase, en su inciso segundo, una nueva letra e), pasando su actual letra 
e) a ser letra f): 
 
“e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de la Discapacidad con 
derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, y”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 166 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 68 
 (Artículo 73 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Es del siguiente tenor: 
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“Artículo 73.- Habrán direcciones regionales a cargo de un funcionario con la 
denominación de Director Regional. A los directores regionales les 
corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a 
su disposición y dar cuenta anualmente; 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región y, 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 167 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso 
primero del actual artículo 68, que ha pasado a ser artículo 67, la palabra 
“corresponden” por “corresponderán”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 167 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 69 
 (Artículo 74 del texto aprobado en general por el Senado). 
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Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 74.- El patrimonio del Fondo Nacional de la Discapacidad estará 
formado por: 
 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran 
al Fondo Nacional de la Discapacidad o que éste adquiera a cualquier título y 
por los frutos de esos mismos bienes; 
 
 c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo 
acepte, en todo caso con beneficio de inventario. Las donaciones a que se 
refiere este número estarán exentas del trámite de insinuación; 
 
 d) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos y,  
 
 e) Los recursos que pueda captar como resultado de trabajos de estudio, 
investigación o asistencia técnica que contrate con organismos públicos o 
privados.”. 
 
 
Abierto un nuevo plazo para presentar indicaciones, se presentó la indicación 
Nº 170 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para 
introducir en el actual artículo 69, que ha pasado a ser artículo 68, las 
siguientes modificaciones: 
 
- Reemplázase la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio 
Nacional de la Discapacidad”. 
 
- Sustitúyase su letra b), por la siguiente: 
 
“b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fondo Nacional de la 
Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, en tanto continuador 
legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a cualquier título y los frutos 
de esos mismos bienes;”. 
 
- Intercálase la siguiente letra c), nueva, pasando su actual letra c) a ser letra 
d) y así sucesivamente: 
 
“c) Los recursos otorgados por leyes generales o especiales;”. 
 
- Reemplázase su actual letra c), que ha pasado a ser letra d), por la 
siguiente: 
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“d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio acepte, en todo caso, 
con beneficio de inventario. Las asignaciones hereditarias y donaciones que se 
hagan o dejen al Servicio Nacional de la Discapacidad estarán exentas de toda 
clase de impuestos y de todo pago o gravamen que las afecte. Asimismo, las 
donaciones estarán exentas del trámite de insinuación;”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 170 bis, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
--- 
 
Artículos 70 a 81 
(Artículo 77, 78 y 79 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
La indicación Nº 170 ter, de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, es para sustituir en los artículos 70 a 81, que han pasado a ser 
artículos 69 a 80, la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por 
“Servicio Nacional de la Discapacidad” y la palabra “Fondo” por “Servicio”, 
según corresponda, todas las veces que aparecen en su texto. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 170 ter, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
--- 
 
 
Artículo 71 
 (Artículo 78 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Establece que las personas que presten servicios en el Servicio Nacional de la 
Discapacidad se regirán por las normas del Código del Trabajo, sus normas 
complementarias y las especiales contenidas en la presente ley. 
 
Abierto un nuevo plazo para presentar indicaciones, y en virtud de la discusión 
efectuada a propósito del artículo 60, se presentó la indicación Nº 177 A, de 
Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente 
inciso segundo al artículo 71 que pasa a ser artículo 70:   
 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la remuneración de quienes 
se desempeñen como Director, Subdirector y Directores Regionales del Servicio 
Nacional de la Discapacidad no podrá exceder de la remuneración bruta 
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mensualizada que corresponda a los grados 1C, 3º y 4º de la E.U.S. 
respectivamente, más la asignación de Alta Dirección Pública que se les fije 
conforme el procedimiento establecido en la ley Nº 19.882.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 177 A, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona, Ominami y Sabag. 
 
 
Artículos 72 y 73 
  
Se presentó la indicación N° 177, de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, para sustituir los artículos 78 y 79 del texto aprobado en general 
por el Senado, por los artículos 78 y siguientes, nuevos, de los cuales se 
transcriben aquellos que corresponden a los artículos 72 y 73, por ser de 
competencia de la Comisión: 
 
 “Artículo 79.- El personal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los 
contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, estará 
sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y/o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. 
 
Artículo 80.- El personal del Fondo Nacional de la Discapacidad, salvo aquél 
afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la ley N° 19.882, será 
seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, mediante concurso 
público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
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 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el Fondo Nacional de 
la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario 
respectivo.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 177, en la parte 
correspondiente a los artículos 72 y 73, teniendo presente que se debe 
adecuar en concordancia con la indicación Nº 170 ter, recién aprobada, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo 82 
(Artículo 80 del texto aprobado en general por el Senado). 
 
Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 62.-  Son derechos de los consejeros: 
 
 a) Participar en las sesiones del Consejo con derecho 
a voz y voto, y 
 
 b) Acceder en forma completa y oportuna a los 
antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones con antelación a 
la celebración de cada sesión del Consejo y, en su caso, a aquellos 
concernientes al comité respectivo.”. 
 
Durante el trámite ante esta Comisión en este artículo recayó la indicación Nº 
177 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar 
al artículo 82, que ha pasado a ser artículo 81, por el siguiente: 
 
“Artículo 81.- Derógase la ley N° 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de las personas con discapacidad, con excepción del artículo 
21 y de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, los cuales se entienden 
vigentes para todos los efectos legales.”. 
 
 
Se hizo presente que el artículo 65 de la ley Nº 19.284 contempla 12 cargos 
que aumentaron la planta del Ministerio de Planificación, disposición que se 
derogaría de conformidad al artículo que se discute. 
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El Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, señor Cerri, 
señaló que los referidos cargos corresponden a funcionarios de MIDEPLAN que 
realizan estudios relativos a la discapacidad, por lo que no deben suprimirse. 
 
La Ministra, señora Quintana, manifestó que debiera incluirse el artículo 65 de 
la ley Nº 19.284 dentro de aquellos que el artículo 82 del proyecto de ley no 
deroga. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 177 bis, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora 
Matthei y señores Escalona, García y Ominami. 
 
 
o o o 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo primero 
 
 Señala lo siguiente: 
 
 “Artículo primero.- Las disposiciones del artículo 24 
deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. El Presidente de la 
República dictará, dentro del plazo de noventa días contado desde la 
publicación de esta ley, las normas necesarias para que los canales de 
radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, 
incorporen programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo 
de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas 
con discapacidad auditiva. El reglamento establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de a lo menos 
un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 25, 26 y 
45 deberán se cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. Un reglamento establecerá, para 
cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año. 
 
 El acceso a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismo o las municipalidades, tales como, 
parques, áreas verdes, bordes costeros, de mar, lagos y ríos, a que se refiere 
el artículo 27, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin 
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dificultad por personas con discapacidad dentro del plazo de ocho años, 
contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 30 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la  publicación de 
esta ley en el Diario Oficial; el reglamento que al efecto se dicte por los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá 
un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
implementación de un cincuenta por ciento por cada año. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de 
personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, 
el lenguaje de señas chileno.”. 
 
  
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 178 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
 
- Elimínase, en su inciso segundo, la oración “Un reglamento establecerá, para 
cada caso, un patrón progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento 
para cada año.”. 
 
- Sustitúyase su actual inciso tercero, por los siguientes incisos tercero y 
cuarto, nuevos, pasando sus actuales incisos cuarto y quinto a ser incisos 
quinto y sexto, respectivamente: 
 
“Los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la 
comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para hacer las 
adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del presente 
cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial del 
respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
El acceso a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes 
nacionales de uso público administrados por el Estado, sus organismo o las 
municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas peatonales, parques, 
plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por 
aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho años contado desde 
la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Corresponderá al Ministerio de 
Planificación, en conjunto con los Ministerios competentes, establecer las 
normas y programas para asegurar este cumplimiento.”. 
 
- Elimínase, en su actual inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso quinto, la 
oración “; el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transporte 
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y Telecomunicaciones y de Planificación establecerá un patrón progresivo que 
contemplará, como mínimo, cuotas de implementación de un cincuenta por 
ciento por cada año”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 178 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo tercero 
 
 Dispone que el Director Nacional será el sucesor legal 
del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los decretos 
con fuerza de ley N°4, de 2003 y N°44, de 2004, ambos del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Cabe recordar que ante la Comisión de Salud fue 
presentada la indicación N° 180, de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, que se aprobó y agregó los siguientes incisos nuevos: 
 
 “Para todos los efectos legales el Fondo Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Fondo que se crea por esta ley.  
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al personal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a 
percibirlo, hasta el cese de servicios en el Fondo Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Fondo a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el que crea la presente ley, según la remuneración que 
estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato.”. 
 
  
Durante el trámite ante esta Comisión se presentó la indicación Nº 180 bis, 
de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las 
siguientes modificaciones: 
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- Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por la expresión “Servicio Nacional de la Discapacidad” y la 
palabra “Fondo” por la palabra “Servicio”. 
 
- Sustitúyanse, en su inciso cuarto, la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por la expresión “Servicio Nacional de la Discapacidad”, y la 
frase “como en el que crea” por la frase “como en el Servicio que crea”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 180 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo cuarto 
 
 Establece que el Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad actualmente a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Ese servicio traspasará al Fondo Nacional de la Discapacidad las 
bases de datos que constituyen actualmente ese registro, con todos los 
antecedentes que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o los 
solicitantes le hubieren proporcionado. Asimismo, la transferencia incluirá los 
soportes electrónicos y otros elementos o recursos necesarios que fueren 
imprescindibles para la continuidad del registro.  
 
 Respecto a esta disposición, Su Excelencia la 
señora Presidenta de la República presentó una indicación, signada con el 
N° 183, para sustituirlo por el siguiente: 
 
 “Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 58 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N°  19.284. Para efectos de la 
continuidad del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad 
permanecerá vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la presente ley.”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 183 por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
Artículo quinto 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 591 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

Dispone que todos los reglamentos a los que se refiere esta ley, deberán 
dictarse dentro del plazo de seis meses, contado desde su publicación en el 
Diario Oficial, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo primero 
transitorio. Lo anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los derechos, 
garantías y obligaciones consagrados en esta ley. 
 
En este artículo recayó la indicación Nº 183 bis, de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, para reemplazar la palabra “seis” por “nueve”, y 
eliminar la frase “, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 
primero transitorio”. 
 
 
- En votación, la Comisión aprobó la indicación N° 183 bis por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señores Escalona y García. 
 
 
- - - 
 
INFORME FINANCIERO 
 
  El informe financiero elaborado por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 16 de mayo de 
2007,  señala, de modo textual, lo siguiente: 
 
“La presente iniciativa legal tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a fin de obtener 
su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquiera forma de discriminación fundada en discapacidad. 
 
El mayor gasto que representa la aplicación de esta ley es hasta $298.000 
miles anuales en régimen, el que será financiado con los recursos 
contemplados en el Presupuesto del Ministerio de Planificación.”. 
 
Posteriormente, se presentó un informe financiero sustitutivo, de fecha 24 de 
abril de 2009, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, que señala, de modo textual, lo siguiente:  
 
“La presente iniciativa legal tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a fin de obtener 
su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquiera forma de discriminación fundada en discapacidad. 
 
1.- Respecto a exenciones arancelarias: 
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En el artículo 51 se incrementa el valor máximo de los vehículos susceptibles 
de aplicar exenciones arancelarias, acorde con los precios de mercado, 
ampliándose a su vez este beneficio a todas las personas con discapacidad, su 
familia y guardadoras. 
 
Asimismo, en el artículo 52, se especifica la liberación de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros a la importación de equipos y elementos especiales 
para ser usados por personas con discapacidad. 
 
La aplicación de estas iniciativas implica un menor ingreso fiscal por 
recaudación de impuestos estimado de $81 millones en 2009, de $162 millones 
en 2010 y de $203 millones anuales de 2011 en adelante producto del 
aumento de los beneficiarios de esta franquicia. 
 
2.- Fortalecimiento institucional 
 
En el artículo 72 se establece que un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Fondo Nacional de la Discapacidad, de conformidad 
con los objetivos y las políticas que fije el Consejo Regional y las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. Se detalla, además, en dicho artículo las 
funciones que deberá desarrollar con el fin de cumplir a cabalidad con la misión 
de la institución. 
 
En el artículo 73 se establece que el Fondo Nacional de la Discapacidad contará 
con Direcciones Regionales a cargo de un funcionario con la denominación de 
Director Regional. Se detalla, además, en dicho artículo las funciones que 
deberán desarrollar en cada región con el fin de cumplir a cabalidad con la 
misión de la institución. 
 
La aplicación de esta iniciativa legal tiene un mayor gasto de $192 millones en 
2009 y de $329 millones anuales de 2010 en adelante. En este caso, los 
montos serán financiados con los recursos contemplados en los presupuestos 
anuales del Ministerio de Planificación.”. 
 
Finalmente, se presentó un nuevo informe financiero sustitutivo, de fecha 3 de 
noviembre de 2009, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda, que señala, de modo textual, lo siguiente:  
 
“La presente iniciativa legal tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la 
igualdad  de oportunidades de las personas con discapacidad, a fin de obtener 
su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquiera forma de discriminación fundada en discapacidad. Para ello, 
además, modifica la institucionalidad de FONADIS, creándolo como servicio 
público. 
 
1.- Respecto a exenciones arancelarias: 
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En el artículo 47 se incrementa el valor máximo de los vehículos susceptibles 
de aplicar exenciones arancelarias, acorde con los precios de mercado, 
ampliándose a su vez este beneficio a todas las personas con discapacidad, su 
familia y guardadores. 
 
Asimismo, en el artículo 48, se especifica la liberación de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros a la importación de equipos y elementos especiales 
para ser usados por personas con discapacidad. 
 
La aplicación de estas iniciativas implica un menor ingreso fiscal por 
recaudación de impuestos estimado en $164 millones en 2010 y $206 millones 
anuales de 2011 en adelante producto del aumento de los beneficios de esta 
franquicia. 
 
2.- Fortalecimiento institucional 
 
En el artículo 66 se establece que un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la Discapacidad, de 
conformidad con los objetivos y las políticas que fije el Consejo Regional y las 
instrucciones impartidas por el Director Nacional.  Se detalla, además, en dicho 
artículo las funciones que deberá desarrollar con el fin de cumplir a cabalidad 
con la misión de la institución  
 
En el artículo 67 se establece que el Servicio Nacional de la Discapacidad 
contará con Direcciones Regionales a cargo de un funcionario con la 
denominación de Director Regional. Se detalla, además, en dicho artículo las 
funciones que deberá desarrollar en cada región con el fin de cumplir a 
cabalidad con la misión de la institución. 
 
La aplicación de esta iniciativa legal tiene un mayor gasto de $334 millones 
anuales. En este caso, los montos serán financiados con los recursos 
contemplados en los presupuestos anuales del Ministerio de Planificación.”. 
 
En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán 
desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del 
país. 
 
- - - 
 
MODIFICACIONES 
 
 En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestra 
Comisión de Hacienda tiene a honra proponeros que aprobéis el texto 
consignado en el segundo informe de la Comisión de Salud, con las siguientes 
modificaciones: 
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--- 
 
Epígrafe del proyecto de ley 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“proyecto de ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad.”. (Unanimidad 4x0. 
Indicación Nº 1 bis)  
 
--- 
 
Artículo 2º 
 
Suprimir la frase “, según lo establecido en el artículo 60, letra d”. 
(Unanimidad 4x0. Indicación Nº 2 bis)  
 
 
Artículo 3º 
 
Inciso segundo 
 
Eliminar la letra d), pasando las actuales letras e) y f) a ser letras d) y e), 
respectivamente. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 3 bis)  
 
 
Artículo 4º 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad. 
 
Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el 
Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, 
principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o promoción de las 
relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la 
inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
En la ejecución de estos programas y en la creación de apoyos se dará 
preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y 
organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, proyectos y la 
creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas con discapacidad 
que se pretende beneficiar. 
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Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las discapacidades 
específicas que se pretende suplir y se determinarán los requisitos que deberán 
cumplir las personas que a ellos postulen, considerando dentro de los criterios 
de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la 
presente ley, las personas con discapacidad deberán contar con la 
certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a 
que se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas 
en el Registro Nacional de la Discapacidad.”. (Unanimidad 4x0. Indicación 
Nº 4 bis)  
 
 
Artículo 5º 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquélla que teniendo una o 
más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, 
o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con 
diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.”. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 6 bis)  
 
 
Artículo 6º 
 
Letra d) 
 
Suprimir la frase “y guardador”. 
 
Letra e) 
 
Eliminar la palabra “intelectual” y la coma (,) que la antecede. 
 
Letra f), nueva 
 
Agregar la siguiente letra f), nueva: 
 
“f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las 
personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo 
largo de todo su ciclo vital.”. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 9 bis) 
 
 
Artículo 9º 
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Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las 
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, sea por 
causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos en 
condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, 
el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud 
reproductiva.  
 
Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños 
con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el 
respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su 
fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás personas. 
 
De igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias para evitar las 
situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas las 
mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental, en 
razón de su condición.”. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 14 bis) 
 
 
Artículo 10 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños con discapacidad, se 
considerará en forma primordial la protección de sus intereses superiores.”. 
(Unanimidad 4x0. Indicación Nº 19 bis) 
 
 
Artículo 11 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con discapacidad mental, sea 
por causa psíquica o intelectual, propenderá a que éstas desarrollen al máximo 
sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad 
mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que 
atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos 
o científicos.”. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 20 bis) 
 
 
Artículo 12 
 
Inciso primero 
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Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia a través de prestaciones o servicios de 
apoyo, los que se entregarán considerando el grado de dependencia y el nivel 
socioeconómico del postulante.”. (Unanimidad 4x0. Indicación Nº 24 bis) 
 
 
Artículo 14 
 
Inciso primero 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de Salud y de Planificación 
señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su 
calificación. Este reglamento deberá incorporar los instrumentos y criterios 
contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización 
Mundial de la Salud.”. 
 
Inciso segundo 
 
Agregar a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), 
la siguiente frase: 
 
“El Ministerio de Salud establecerá, mediante resolución, protocolos e 
instrucciones técnicas que permitan aplicar e implementar los criterios a los 
que hace referencia el inciso primero.”. 
 
ººº 
 
Inciso tercero, nuevo 
 
Intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando sus actuales incisos 
tercero y cuarto, a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente: 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios no podrá 
afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las personas con discapacidad 
a la entrada en vigencia de esta ley.”. 
 
ººº 
Inciso tercero 
 
Agregar, en su inciso tercero, que pasa a ser inciso cuarto, a continuación de la 
frase “dentro del plazo máximo de veinte días”, la palabra “hábiles”.”.  
(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 25 bis) 
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Artículo 18 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la rehabilitación 
constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de 
las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto. 
 
El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida en el inciso anterior en 
los términos y condiciones que fije esta ley.”. (Unanimidad 5x0. Indicación 
Nº 27 bis) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20 
 
Inciso primero 
 
Suprimir las frases “los desórdenes genéticos, complicaciones perinatales,” y “, 
falta de acceso a los servicios de salud”. 
 
Inciso segundo 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“El Estado deberá proporcionar información pública, permanente y actualizada 
sobre las medidas, planes y programas de prevención adoptados, respecto a 
los factores de riesgo señalados en el inciso anterior.”. (Mayoría de votos, 
tres a favor y dos en contra. Indicación Nº 32 bis) 
 
 
Artículo 21 
 
Inciso tercero 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo de todo su ciclo vital 
y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias 
y profesionales que la hagan posible, en  conformidad con lo establecido en el 
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inciso cuarto del artículo 4° de la presente ley.”. (Unanimidad 5x0. 
Indicación Nº 36 bis) 
 
 
Artículo 22 
 
Inciso segundo 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“El proceso de rehabilitación se considerará dentro del desarrollo general de la 
comunidad. El Estado fomentará preferentemente la rehabilitación con base 
comunitaria, así como la creación de centros públicos o privados de prevención 
y rehabilitación integral, como estrategia para hacer efectivo el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad.”. 
 
Inciso tercero 
 
Suprimirlo.  
 
Inciso cuarto 
 
Pasa a ser inciso tercero, sin enmiendas. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 
40 bis) 
 
 
Artículo 24 
 
Inciso primero 
 
Suprimir la expresión “criterios,”. 
 
ººº 
 
Inciso segundo, nuevo 
 
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 
impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que 
se administren para el efecto, deberán informarlo en su postulación, para su 
adaptación.”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 43 bis) 
 
ººº 
 
Artículo 28 
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Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquél que, sin importar su 
carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva 
edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente 
y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquéllas con 
movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras 
que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los 
límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de pasajeros 
y a los bienes nacionales de uso público. Si las edificaciones y obras señaladas 
en este inciso contaren con ascensores, estos deberán tener capacidad 
suficiente para transportar a las personas con discapacidad de conformidad a 
la normativa vigente. 
 
Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 19.284 
quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad contenidas en el artículo 
21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del mismo modo, las 
edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a vivienda, cuyos permisos 
de construcción fueron solicitados entre la entrada en vigencia de la ley Nº 
19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, continuarán siendo 
regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas complementarias. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, 
corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecer las normas a 
las que deberán sujetarse las nuevas obras y edificaciones, así como las 
normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten 
gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad. 
 
La fiscalización del cumplimiento de la normativa establecida en los incisos 
precedentes será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales 
que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, 
aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor 
cumplimiento de la fiscalización, las municipalidades, a requerimiento de las 
direcciones de obras, podrán celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas, con o sin fines de lucro, para que colaboren con aquéllas en el 
ejercicio de esta facultad. 
 
La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona ante 
el juzgado de policía local en conformidad a lo establecido en el inciso 
precedente.”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 57 bis) 
 
 
Artículo 29 
 
Inciso primero 
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Reemplazar la frase “una o más personas con discapacidad, por su familia, 
cuidador o representante, con quienes ellas vivan”, por la frase “personas con 
discapacidad”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 68 bis) 
 
 
Artículo 30 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 30.- Para asegurar a las personas con discapacidad la accesibilidad a 
todos los medios de transporte público de pasajeros, los organismos 
competentes del Estado deberán adoptar las medidas conducentes a su 
adaptación e incentivar o ejecutar, según corresponda, las habilitaciones y 
adecuaciones que se requieran en dichos medios de transporte y en la 
infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
Todos los medios de transporte público deberán contar con la señalización, 
asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas características, 
dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas en el reglamento 
que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y de Planificación. Dicho reglamento deberá considerar las necesarias 
adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
En los procesos de licitación de transporte público de pasajeros, las bases 
respectivas incorporarán los requerimientos señalados en el inciso anterior. 
 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fiscalizará a los operadores 
de transporte para que adopten las medidas y ajustes necesarios para no 
incurrir en prácticas discriminatorias en la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros establecida en el reglamento a que se refiere el inciso 
segundo de este artículo. Dichos operadores no podrán exigir a un pasajero 
con discapacidad el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales para 
acceder al servicio de transporte público. 
 
El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá por la 
normativa especial vigente.”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 72 bis) 
 
 
Artículo 31 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, 
públicos o privados; los que exhiban espectáculos artísticos, culturales o 
deportivos; los edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de 
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público y los espacios de uso público que cuenten con estacionamientos para 
vehículos, reservarán un número suficiente de ellos para el uso de las personas 
con discapacidad, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la municipalidad respectiva velar 
por el adecuado cumplimiento de esta obligación. 
 
El diseño de estos estacionamientos deberá considerar las necesidades de 
desplazamiento y de seguridad de las personas con discapacidad que hagan 
uso de ellos, conforme a las características establecidas en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas con 
discapacidad al interior de sus dependencias, como centros o complejos 
comerciales y supermercados, y posean servicios de vigilancia privada, 
deberán velar por su correcto uso, denunciando ante las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. 
 
Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o que los transporten, circunstancia que será 
acreditada con la correspondiente credencial de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Tránsito.”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 78 bis) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32 
 
Inciso primero 
 
Eliminar la palabra “especiales”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 84) 
 
 
Artículo 33 
 
Inciso primero 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 33.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a 
los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a 
los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban 
subvenciones o aportes del Estado.”. (Unanimidad 5x0. Indicación Nº 90 
bis) 
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Artículo 35 
 
ººº 
 
Inciso cuarto, nuevo 
 
Agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo: 
 
“El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los incisos precedentes, 
introduciendo las modificaciones necesarias al sistema de subvenciones 
educacionales o a través de otras medidas conducentes a este fin.”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 93 bis) 
 
ººº 
 
Artículo 36 
 
Agregar, a continuación de la frase “y de otros”, la expresión “profesionales u”, 
y reemplazar el numeral “5°” por el número “14”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 97 bis) 
 
 
Artículo 37 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 37.- Las escuelas especiales, además de atender a las personas 
señaladas en el artículo 34 que así lo requieran, podrán proveer de recursos 
especializados y prestar servicios y asesorías a los establecimientos de 
educación pre-escolar, básica y media, así como a las instituciones de 
educación superior y de capacitación en que existan alumnos con necesidades 
educativas especiales.”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 100 bis) 
 
Artículo 38 
 
Inciso segundo 
 
Suprimir la expresión “e ingreso”. 
 
Inciso tercero 
 
Eliminarlo. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 102 bis) 
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Artículo 40 
 
Suprimir la coma (,) que sigue a la palabra “Educación”, y colocar la frase “a 
consecuencia de su discapacidad” entre comas. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 106 bis) 
 
 
Artículo 42 
 
Letra c) 
 
Intercalar luego de la palabra “ejecutar”, la frase “, por sí o a través de 
personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro,”. 
 
Letra d) 
 
Reemplazar la frase “aprobado o divulgado” por la palabra “aprobados”. 
 
Letra e) 
 
Suprimirla. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 107 bis) 
 
 
Artículo 43 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 43.- El Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral y el 
acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con 
discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa o a través de 
terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan 
la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. El 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el funcionamiento de 
los programas existentes y los resultados alcanzados. Con igual frecuencia 
deberá publicar dicha información en su sitio web, la que también deberá estar 
disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la Discapacidad.”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 113 bis) 
 
 
Artículo 44 
 
Inciso primero 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
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“Artículo 44.- En los procesos de selección de personal, la Administración del 
Estado y sus organismos, las municipalidades, el Congreso Nacional, los 
órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, seleccionarán 
preferentemente en igualdad de condiciones de mérito, a personas con 
discapacidad.”. 
 
Inciso segundo 
 
Sustituir la frase “el Ministerio de Planificación” por la frase “los Ministros de 
Planificación y de Hacienda”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 114 bis) 
 
 
Artículo 45 
 
Reemplazar la frase “que deberá” por la frase “, la cual deberá”. (Unanimidad 
3x0. Indicación Nº 119 bis) 
 
 
Artículo 47 
 
Inciso primero 
 
Sustituir la frase “Todas las personas con discapacidad, o representado por sus 
cuidadores, guardadores o sus representantes legales,” por la frase “Los 
vehículos importados por personas con discapacidad, sea que actúen por sí o a 
través de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales,”. 
 
Inciso segundo 
 
Reemplazar la frase “En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso 
primero podrán”, por la frase “Los vehículos a que se refiere el inciso primero 
no podrán”, y la frase “certificados, que” por “certificados que,”. 
  
 
 
 
Inciso cuarto 
 
Sustituir la palabra “permanecerán” por la frase “deberán permanecer”. 
 
Inciso quinto 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
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“Las cantidades en dólares establecidas en el presente artículo se actualizarán 
anualmente a contar del 1° de enero de cada año mediante decreto supremo 
expedido por el Ministerio de Hacienda, conforme a la variación experimentada 
por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los Estados Unidos de América 
en el período de doce meses comprendido entre el 1° de noviembre del año 
que antecede al de la dictación del decreto supremo y el 30 de octubre del año 
anterior a la vigencia de dicho decreto.”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 
121 bis) 
 
  
Artículo 48 
 
Letra i) 
 
Sustituir la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio 
Nacional de la Discapacidad”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 127 bis) 
 
 
Artículo 49 
 
Reemplazar la frase “por sí o representados por sus representantes legales o 
contractuales, o por sus cuidadores o guardadores,” por la frase “actuando por 
sí o a través de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales,”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 128 bis) 
 
 
Artículo 51 
 
Sustituir la frase “sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la 
factura respectiva” por la frase “treinta y seis meses contados desde la fecha 
en que se devengue el impuesto”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 133 
bis) 
 
 
Artículo 53 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 53.- El que obtenga indebidamente los beneficios arancelarios de que 
trata este Párrafo, proporcionando antecedentes falsos, incurrirá en las penas 
asignadas al delito de contrabando contenidas en el artículo 178 de la 
Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de acuerdo al monto del 
beneficio indebidamente obtenido. 
 
Además, en el caso de haberse autorizado el pago diferido de los impuestos 
por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste podrá revocar la 
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autorización desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme y 
ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e intereses, en la 
modalidad y fecha que dicho Servicio señale.”. (Unanimidad 3x0. Indicación 
Nº 133 ter) 
 
 
Artículo 55 
 
Letra b) 
 
Suprimirla, pasando sus actuales letras c), d), e) y f) a ser b), c), d) y e), 
respectivamente. 
 
Letra c) 
 
Agregar, en su actual letra c), que pasa a ser letra b), a continuación de la 
expresión “El reglamento”, la frase “indicado en el artículo anterior”. 
 
Letra d) 
 
Sustituir su actual letra d), que pasa a ser letra c), por la siguiente: 
 
“c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad con sus objetivos, 
actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas deberán acreditar su 
existencia legal, de conformidad con lo que establezca el reglamento;”.  
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 136 bis) 
 
 
Artículo 57 
 
Inciso segundo 
 
Reemplazar la frase “Estas sanciones se duplicarán” por “La multa se 
duplicará”. 
  
Inciso tercero 
 
Suprimir la expresión “de accesibilidad”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 
146 bis) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 58 
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Inciso segundo 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, el tribunal deberá 
realizar los ajustes necesarios que permitan a estas personas comunicarse y 
acceder a los antecedentes del proceso, de manera que se garanticen 
adecuadamente sus derechos.”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 146 ter) 
 
--- 
 
TITULO VII 
 
Reemplazar su epígrafe por el siguiente: “Del Comité de Ministros de la 
Discapacidad y del Servicio Nacional de la Discapacidad”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 146 quáter)  
 
--- 
 
Artículo 59 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 59.- Establécese un Comité de Ministros integrado por el Ministro de 
Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de Educación, Justicia, Trabajo 
y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo y Transportes y 
Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la República la 
política nacional para personas con discapacidad, velar por su cumplimiento y 
asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial. Este 
Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa convocatoria de su 
presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la Dirección Nacional 
del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité fijará las normas de 
su funcionamiento. 
 
El Comité de Ministros dispondrá, a través de la secretaría ejecutiva, la 
contratación de entidades externas a los organismos del Estado que ejecutan y 
coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrecen a personas con 
discapacidad, para que efectúen evaluaciones periódicas de calidad, costo, 
efectividad e impacto de dichas acciones y prestaciones. El Comité fijará las 
modalidades y procedimientos de contratación. Las evaluaciones deberán 
considerar las instrucciones técnicas que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados se deberán publicar 
oportunamente en los sitios web del Ministerio de Planificación y del Servicio 
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Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, deberán ser remitidas al 
Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a las que se refieren los 
incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso de ser necesario, 
deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e incluso en el término de 
dichas acciones y prestaciones sociales.”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 
147 bis) 
 
 
Artículo 60 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 60.- Créase el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio público 
funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene 
por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos los efectos legales, el 
sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de la Discapacidad.”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 149 bis) 
 
 
Artículo 61 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 61.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se relacionará con el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación y su domicilio 
será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que pudiere 
establecer.  
 
Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, las funciones del 
Servicio Nacional de la Discapacidad serán las siguientes: 
 
a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por 
distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a 
este fin. Para el cumplimiento de esta función el Servicio podrá celebrar 
convenios con estos organismos; 
 
b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la política 
nacional para personas con discapacidad y en la evaluación periódica de todas 
aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos 
del Estado que tengan como fin directo o indirecto la igualdad de 
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oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad; 
 
c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para 
personas con discapacidad, así como, planes, programas y proyectos; 
 
d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector 
privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad;  
 
e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos; 
 
f) Realizar acciones de difusión y sensibilización; 
 
g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo 
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y 
autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el 
grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante; 
 
h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del 
Ministro de Planificación, las normas y reformas legales necesarias para el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; 
 
i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de 
sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios de tal forma de contar 
periódicamente con un instrumento que permita la identificación y la 
caracterización actualizada, a nivel nacional y comunal, de la población con 
discapacidad, tanto en términos socioeconómicos como con respecto al grado 
de discapacidad que los afecta, y  
 
j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles 
incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, 
y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados 
los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley. 
 
Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá informar en su 
página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o 
coordine y que vayan a favor de las personas con discapacidad. Esta 
información deberá incluir el número de beneficiarios efectivos, los recursos 
públicos desembolsados y los resultados de las evaluaciones, si las hubiere.  
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad estará organizado en una Dirección 
Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones Regionales en cada región 
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del país. Contará, además, con un Consejo Consultivo de la Discapacidad.”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 156 bis) 
 
 
 
 
Artículo 62 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 62.- El Consejo Consultivo de la Discapacidad deberá hacer efectiva la 
participación y el diálogo social en el proceso de igualdad de oportunidades, 
inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará como sigue: 
 
a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, quien lo 
presidirá; 
 
b) Con cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad 
de carácter nacional que no persigan fines de lucro. Estos consejeros deberán 
representar equitativamente a agrupaciones de personas con discapacidad 
física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El reglamento establecerá los 
requisitos que deben cumplir estas entidades para acreditar su carácter 
nacional; 
 
c) Con un representante del sector empresarial; 
 
d) Con un representante de organizaciones de trabajadores, y 
 
e) Con dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro 
constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. Los consejeros 
señalados en las letras b) y e) serán designados por el Presidente de la 
República a proposición de las entidades respectivas, los que elegirán a sus 
representantes en la forma que determine el reglamento. Los consejeros 
señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por las 
organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del país, 
en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción del 
indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de sus 
funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
De entre los miembros del Consejo Consultivo se designará un vicepresidente, 
quien subrogará al presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. El 
vicepresidente durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido. El 
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reglamento que se dicte al efecto determinará las funciones, atribuciones y 
obligaciones del presidente y del vicepresidente. 
 
La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en la Dirección Nacional 
del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como ministro de fe de las 
actuaciones y determinaciones del Consejo.”. (Unanimidad 3x0. Indicación 
Nº 158 bis) 
 
 
Artículo 63 
 
Sustituirlo por el siguiente: 
 
“Artículo 63.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la Discapacidad: 
 
a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política nacional para personas 
con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo sobre el plan de 
acción, en conformidad a la ley y el reglamento; 
 
b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos y entidades en los 
que el Estado tenga participación, los antecedentes e información necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y 
supervisión de los proyectos concursables financiados por el Servicio Nacional 
de la Discapacidad; 
 
d) Presentar al Director Nacional del Servicio la propuesta de adjudicación de 
los concursos de proyectos, previa evaluación técnica de las propuestas 
presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo Consultivo 
deberá conformar comisiones de trabajo integradas por consejeros y 
profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y servicios públicos 
que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales relacionadas con las 
propuestas presentadas. En la resolución de los concursos de proyectos, el 
Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión cuando rechace 
proyectos evaluados favorablemente por el Consejo Consultivo; 
 
e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las 
funciones del Servicio; 
 
f) Ser informado periódicamente de la marcha del Servicio y del cumplimiento 
de sus fines, y 
 
g) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le encomienden.”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 158 ter) 
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Artículo 64 
 
Reemplazarlo por el siguiente: 
 
“Artículo 64.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación 
establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus derechos y 
deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los procedimientos 
de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus integrantes. 
Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de las personas 
señaladas en el artículo 63 letra d) de este cuerpo legal. El reglamento 
contendrá también, las normas de funcionamiento general del Consejo y los 
quórums necesarios para sesionar y adoptar acuerdos.”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 159 bis) 
 
 
Artículo 65 
 
Suprimirlo.  (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 160 bis) 
 
 
Artículo 66 
 
Pasa a ser artículo 65, sustituyendo la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por “Servicio Nacional de la Discapacidad” y la palabra “Fondo” 
por “Servicio”, todas las veces que aparecen en su texto.  
 
Inciso segundo 
 
Letras a) y b) 
 
Reemplazarlas por las siguientes: 
 
“a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité de 
Ministros; 
 
b) Informar periódicamente al Comité de Ministros acerca de la marcha del 
Servicio Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus acuerdos;”. 
 
Letra i) 
 
Sustituirla por la siguiente: 
 
“i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de Ministros;”. 
 
Letras j) y k), nuevas 
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Intercalar las siguientes letras j) y k), nuevas, pasando su actual letra j) a ser 
l): 
 
“j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad; 
 
k) Resolver los concursos de proyectos, y”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 
161 bis) 
 
 
 
 
 
Artículo 67 
 
Pasa a ser artículo 66, con las siguientes modificaciones: 
 
Inciso primero 
 
Reemplazar la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio 
Nacional de la Discapacidad”. 
 
Inciso segundo 
 
Letra e), nueva 
 
Intercalar la siguiente letra e), nueva, pasando su actual letra e) a ser f): 
 
“e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de la Discapacidad con 
derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, y”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 166 bis) 
 
 
Artículo 68 
 
Pasa a ser artículo 67, con la siguiente enmienda: 
 
Inciso primero 
 
Sustituir la palabra “corresponden” por “corresponderán”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 167 bis) 
 
 
Artículo 69 
 
Pasa a ser artículo 68, con las siguientes modificaciones: 
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Reemplazar la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio 
Nacional de la Discapacidad”. 
 
Letra b) 
 
Sustituirla por la siguiente: 
 
“b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fondo Nacional de la 
Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, en tanto continuador 
legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a cualquier título y los frutos 
de esos mismos bienes;”. 
 
Letra c), nueva 
 
Intercalar la siguiente letra c), nueva, pasando sus actuales letras c), d) y e) a 
ser d), e) y f),respectivamente: 
 
“c) Los recursos otorgados por leyes generales o especiales;”. 
Letra c) 
 
Pasa a ser letra d), reemplazándola por la siguiente: 
 
“d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio acepte, en todo caso, 
con beneficio de inventario. Las asignaciones hereditarias y donaciones que se 
hagan o dejen al Servicio Nacional de la Discapacidad estarán exentas de toda 
clase de impuestos y de todo pago o gravamen que las afecte. Asimismo, las 
donaciones estarán exentas del trámite de insinuación;”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 170 bis) 
 
 
Artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 
 
Pasan a ser artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, 
respectivamente, sustituyendo la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por “Servicio Nacional de la Discapacidad” y la palabra “Fondo” 
por “Servicio”, según corresponda, todas las veces que aparecen en su texto. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 170 ter) 
 
 
Artículo 71 
 
Pasa a ser artículo 70, incorporando la siguiente modificación: 
 
ººº 
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Inciso segundo, nuevo 
 
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la remuneración de quienes 
se desempeñen como Director, Subdirector y Directores Regionales del Servicio 
Nacional de la Discapacidad no podrá exceder de la remuneración bruta 
mensualizada que corresponda a los grados 1C, 3º y 4º de la E.U.S. 
respectivamente, más la asignación de Alta Dirección Pública que se les fije 
conforme el procedimiento establecido en la ley Nº 19.882.”. (Unanimidad 
4x0. Indicación Nº 177 A) 
 
ººº 
 
Artículo 82 
 
Pasa a ser artículo 81, reemplazándolo por el siguiente: 
 
“Artículo 81.- Derógase la ley N° 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de las personas con discapacidad, con excepción del artículo 
21, de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, y del artículo 65, los cuales 
se entienden vigentes para todos los efectos legales.”. (Unanimidad 4x0. 
Indicación Nº 177 bis) 
 
 
Disposiciones Transitorias 
 
Artículo primero 
 
Inciso segundo 
 
Eliminar la oración “Un reglamento establecerá, para cada caso, un patrón 
progresivo de un cincuenta por ciento de cumplimiento para cada año.”. 
 
Inciso tercero 
 
Sustituirlo por los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando sus 
actuales incisos cuarto y quinto a ser incisos quinto y sexto, respectivamente: 
 
“Los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la 
comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para hacer las 
adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del presente 
cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial del 
respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
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El acceso a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes 
nacionales de uso público administrados por el Estado, sus organismos o las 
municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas peatonales, parques, 
plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por 
aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho años contado desde 
la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Corresponderá al Ministerio de 
Planificación, en conjunto con los Ministerios competentes, establecer las 
normas y programas para asegurar este cumplimiento.”. 
 
Inciso cuarto 
 
Pasa a ser inciso quinto, eliminando la oración “; el reglamento que al efecto 
se dicte por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de 
Planificación establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, 
cuotas de implementación de un cincuenta por ciento por cada año”. 
(Unanimidad 3x0. Indicación Nº 178 bis) 
 
 
 
 
Artículo tercero 
 
Inciso segundo 
 
Reemplazar la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por la expresión 
“Servicio Nacional de la Discapacidad” y la palabra “Fondo” por la palabra 
“Servicio”. 
 
Inciso cuarto 
 
Sustituir la expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por la expresión 
“Servicio Nacional de la Discapacidad”, y la frase “como en el que crea” por la 
frase “como en el Servicio que crea”. (Unanimidad 3x0. Indicación Nº 180 
bis) 
 
 
Artículo quinto 
 
Reemplazar la palabra “seis” por “nueve”, y eliminar la frase “, sin perjuicio de 
los plazos establecidos en el artículo primero transitorio”. (Unanimidad 3x0. 
Indicación Nº 180 bis) 
 
- - - 
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TEXTO DEL PROYECTO 
 
  
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como 
sigue: 
 
 
PROYECTO DE LEY 
 
 “Título preliminar 
Objeto, principios y definiciones 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto 
señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la 
comunidad los derechos y principios de participación activa y 
necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad, 
fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole el 
reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y 
desarrollo del país. 
 
 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 
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servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
 d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las 
políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud 
del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan 
y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute 
el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, 
principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o promoción 
de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
En la ejecución de estos programas y en la creación de apoyos se dará 
preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus 
familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más 
próximo a las personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
Con todo, en el diseño de estos programas se considerarán las 
discapacidades específicas que se pretende suplir y se determinarán 
los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, 
considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la 
discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la 
presente ley, las personas con discapacidad deberán contar con la 
certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a 
que se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas 
en el Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 5°.- Persona con discapacidad es 
aquélla que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por 
causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el 
entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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 Artículo 6º.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona 
asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización de 
actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con 
discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las 
personas desarrollan su participación social, económica, política y 
cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
 
TITULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
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persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 
educacional, laboral,  económica, cultural y social. 
 
 Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con 
la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra 
su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar 
a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad 
mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio 
de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en especial 
lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una 
familia, su sexualidad y salud reproductiva.  
 
Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes a asegurar a 
los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, 
en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una 
familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las 
demás personas. 
 
De igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias para evitar 
las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser 
víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas con 
discapacidad mental, en razón de su condición. 
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 Artículo 10.- En toda actividad relacionada con 
niños con discapacidad, se considerará en forma primordial la 
protección de sus intereses superiores. 
 
 Artículo 11.- La rehabilitación de las personas 
con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, 
propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus capacidades y 
aptitudes. En ningún caso, la persona con discapacidad mental podrá 
ser sometida, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten 
contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos 
o científicos. 
 
 Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía 
personal y la atención a las personas en situación de dependencia a 
través de prestaciones o servicios de apoyo, los que se entregarán 
considerando el grado de dependencia y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
 La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 
 Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, 
cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a 
la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las 
personas sometidas a ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. 
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 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de 
Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia 
de una discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá 
incorporar los instrumentos y criterios contenidos en las 
clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. El Ministerio de Salud 
establecerá, mediante resolución, protocolos e instrucciones técnicas 
que permitan aplicar e implementar los criterios a los que hace 
referencia el inciso primero. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos criterios no 
podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las personas 
con discapacidad a la entrada en vigencia de esta ley. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del 
trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. 
La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 15.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 16.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 624 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer 
reclamación administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. 
 
 
TITULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la rehabilitación 
constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un 
deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad 
en su conjunto. 
 
El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 
anterior en los términos y condiciones que fije esta ley. 
 
Párrafo 1° 
Prevención 
 
 Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
que se trate. 
 
 Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, 
accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas 
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de calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, 
tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias 
deficientes o estrés. 
 
 El Estado deberá proporcionar información 
pública, permanente y actualizada sobre las medidas, planes y 
programas de prevención adoptados, respecto a los factores de riesgo 
señalados en el inciso anterior. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con 
discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la 
deficiencia que cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán 
como objetivos principales: 
 
 1.- Proporcionar o restablecer funciones. 
 
 2.- Compensar la pérdida o la falta de una función o 
una limitación funcional. 
 
 3.- El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas 
que permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4.- La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia que se trate. 
 
 Las personas con discapacidad tienen derecho, a 
lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la 
rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la 
hagan posible, en  conformidad con lo establecido en el inciso cuarto 
del artículo 4° de la presente ley. 
 
 Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
 
 El proceso de rehabilitación se considerará 
dentro del desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará 
preferentemente la rehabilitación con base comunitaria, así como la 
creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación 
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integral, como estrategia para hacer efectivo el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
 Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
TITULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 24.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y 
prácticas de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en 
ellos.  
 
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 
impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de 
selección que se administren para el efecto, deberán informarlo en su 
postulación, para su adaptación. 
 
 Artículo 25.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según 
lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los 
Ministerios de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y 
Secretaría General de Gobierno. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con 
fondos públicos; la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas 
nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, 
deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda.  
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 Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso público 
deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles 
destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, considerando 
facilidades, ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la 
atención de estos usuarios. 
 
Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquél que, sin 
importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así 
como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y 
utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con 
discapacidad, especialmente por aquéllas con movilidad reducida. 
Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras que el Estado 
o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los 
límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público. Si las edificaciones 
y obras señaladas en este inciso contaren con ascensores, estos 
deberán tener capacidad suficiente para transportar a las personas con 
discapacidad de conformidad a la normativa vigente. 
 
Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 
19.284 quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad 
contenidas en el artículo 21 de dicha ley y sus normas 
complementarias. Del mismo modo, las edificaciones colectivas 
destinadas exclusivamente a vivienda, cuyos permisos de construcción 
fueron solicitados entre la entrada en vigencia de la ley Nº 19.284 y la 
entrada en vigencia del presente cuerpo legal, continuarán siendo 
regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas 
complementarias. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente 
artículo, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y 
edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y 
edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas 
exigencias de accesibilidad. 
 
La fiscalización del cumplimiento de la normativa establecida en los 
incisos precedentes será de responsabilidad de las direcciones de 
obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento ante el 
juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras, podrán 
celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, con o sin fines 
de lucro, para que colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta 
facultad. 
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La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier 
persona ante el juzgado de policía local en conformidad a lo 
establecido en el inciso precedente. 
 
 Artículo 29.- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente habitadas por 
personas con discapacidad.  
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir  las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, 
ascensores de escalas, señalizaciones especiales, salidas de 
emergencia, y todo otro requisito necesario para la seguridad, correcto 
desplazamiento y calidad de vida de la persona con discapacidad. 
 
Artículo 30.- Para asegurar a las personas con discapacidad la 
accesibilidad a todos los medios de transporte público de pasajeros, 
los organismos competentes del Estado deberán adoptar las medidas 
conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según 
corresponda, las habilitaciones y adecuaciones que se requieran en 
dichos medios de transporte y en la infraestructura de apoyo 
correspondiente. 
 
Todos los medios de transporte público deberán contar con la 
señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas 
características, dependiendo de cada medio de transporte, serán 
establecidas en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios 
de Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho 
reglamento deberá considerar las necesarias adecuaciones a la 
diversidad territorial del país. 
 
En los procesos de licitación de transporte público de pasajeros, las 
bases respectivas incorporarán los requerimientos señalados en el 
inciso anterior. 
 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fiscalizará a los 
operadores de transporte para que adopten las medidas y ajustes 
necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros establecida 
en el reglamento a que se refiere el inciso segundo de este artículo. 
Dichos operadores no podrán exigir a un pasajero con discapacidad el 
cumplimiento de requisitos o condiciones especiales para acceder al 
servicio de transporte público. 
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El acceso y circulación en los medios de transporte aéreo se regirá por 
la normativa especial vigente. 
 
Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos artísticos, 
culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que implique 
la concurrencia de público y los espacios de uso público que cuenten 
con estacionamientos para vehículos, reservarán un número suficiente 
de ellos para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. 
 
El diseño de estos estacionamientos deberá considerar las necesidades 
de desplazamiento y de seguridad de las personas con discapacidad 
que hagan uso de ellos, conforme a las características establecidas en 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Los establecimientos que cuenten con estacionamientos para personas 
con discapacidad al interior de sus dependencias, como centros o 
complejos comerciales y supermercados, y posean servicios de 
vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando 
ante las autoridades competentes, a los vehículos infractores. 
 
Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad o que los transporten, 
circunstancia que será acreditada con la correspondiente credencial de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Tránsito. 
 
Artículo 31 A.- Los reglamentos que fijen las normas de carácter 
sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso 
médico y cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la 
debida protección de los discapacitados visuales en el uso de dichos 
productos con medidas tales como la rotulación con sistema braille del 
nombre de dichos productos y su fecha de vencimiento. 
 
 Artículo 32.- Cada municipalidad podrá 
conceder en forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios para la 
instalación de negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el 
inciso anterior cada municipalidad podrá mantener puestos 
comerciales en forma gratuita para la instalación de negocios de 
pequeños y medianos empresarios discapacitados. 
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Párrafo 2° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 33.- El Estado garantizará a las 
personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y 
privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de 
educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o 
aportes del Estado. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, 
básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades 
educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el 
plantel de profesores y asistentes de educación y demás integrantes 
de la comunidad educacional en dichos planes. 
 
 Artículo 34.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 
 
 Artículo 35.- Los establecimientos de enseñanza 
regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los incisos 
precedentes, introduciendo las modificaciones necesarias al sistema de 
subvenciones educacionales o a través de otras medidas conducentes 
a este fin. 
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 Artículo 36.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre 
la base de los informes emanados de los equipos multiprofesionales 
del Ministerio de Educación y de otros profesionales u organismos que 
el Ministerio deberá acreditar para estos efectos, los que deberán 
considerar la opinión de los respectivos establecimientos educacionales, del 
alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades 
que esta ley otorga a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de 
los certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el 
reglamento de que trata el artículo 14 de esta ley. 
 
 Artículo 37.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 34 que así lo requieran, 
podrán proveer de recursos especializados y prestar servicios y 
asesorías a los establecimientos de educación pre-escolar, básica y 
media, así como a las instituciones de educación superior y de 
capacitación en que existan alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
 
 Artículo 38.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán 
contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 
enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
 
  Artículo 39.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 
prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos 
de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que 
establezca ese Ministerio. 
 
 Artículo 40.- El Ministerio de Educación establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que, a consecuencia de su 
discapacidad, no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
 
 Artículo 41.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
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diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
Párrafo 3° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 42.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicara medidas de acción positiva para fomentar 
la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación; 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación; 
 
 c) Crear y ejecutar, por sí o a través de personas 
naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, programas de acceso al 
empleo para personas con discapacidad, y  
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad 
aprobados por la Organización Internacional del Trabajo.  
  
 Artículo 43.- El Estado creará condiciones y 
velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad 
social por parte de las personas con discapacidad. Para tal efecto, 
podrá desarrollar en forma directa o a través de terceros, planes, 
programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la 
contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente 
a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados 
y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados 
alcanzados. Con igual frecuencia deberá publicar dicha información en 
su sitio web, la que también deberá estar disponible en el sitio web del 
Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 44.- En los procesos de selección de 
personal, la Administración del Estado y sus organismos, las 
municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la 
administración de justicia y el Ministerio Público, seleccionarán 
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preferentemente en igualdad de condiciones de mérito, a personas con 
discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por los Ministros de 
Planificación y de Hacienda determinará la forma en que los 
organismos de la Administración del Estado darán cumplimiento a esta 
disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo 
y el Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán 
determinar la forma de dar cumplimiento a esta obligación. 
 
 Artículo 45.- La capacitación laboral de las personas 
con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de 
las capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y 
sus intereses.  
 
 Artículo 46.- Las personas con discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 4° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 47.- Los vehículos importados por 
personas con discapacidad, sea que actúen por sí o a través de sus 
guardadores, cuidadores o representantes legales o contractuales, 
accederán al beneficio para la importación de vehículos establecido por el 
artículo 6º de la ley Nº 17.238. 
 
 Los vehículos a que se refiere el inciso primero 
no podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el mayor 
valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados 
que, para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad. El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 634 de 906 
 

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo deberán permanecer por un lapso no inferior a 3 
años afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Las cantidades en dólares establecidas en el 
presente artículo se actualizarán anualmente a contar del 1° de enero 
de cada año mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de 
Hacienda, conforme a la variación experimentada por el Índice Oficial 
de Precios al por Mayor de los Estados Unidos de América en el período 
de doce meses comprendido entre el 1° de noviembre del año que 
antecede al de la dictación del decreto supremo y el 30 de octubre del 
año anterior a la vigencia de dicho decreto. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 48.- Libérase de la totalidad de los 
gravámenes aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas; 
 
 b) Órtesis; 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios 
para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad; 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad; 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, 
la información y la señalización para personas con discapacidad; 
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 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad; 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la 
información y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines 
enunciados en las letras anteriores, e 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para 
prestar servicios de apoyo que importe el Servicio Nacional de la 
Discapacidad. 
 
 Artículo 49.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, actuando por sí 
o a través de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales, para la importación de elementos destinados al uso exclusivo 
de las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro 
que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad 
e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el 
uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 
 
 Artículo 50.- Los bienes importados bajo alguna 
de las franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de 
enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la 
transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas 
distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su 
importación o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin 
fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de 
personas con discapacidad. 
 
 Artículo 51.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de 
treinta y seis meses contados desde la fecha en que se devengue el 
impuesto. Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor 
Agregado que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las 
cuotas de impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades 
tributarias mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de 
pago de cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las 
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garantías personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo 
de los intereses fiscales. 
 
 Artículo 52.- Un reglamento dictado por el Ministerio 
de Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
Artículo 53.- El que obtenga indebidamente los beneficios arancelarios 
de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes falsos, 
incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas 
en el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán 
imponerse de acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido. 
 
Además, en el caso de haberse autorizado el pago diferido de los 
impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste podrá 
revocar la autorización desde que la sentencia condenatoria se 
encuentre firme y ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus 
multas e intereses, en la modalidad y fecha que dicho Servicio señale. 
 
 
TITULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 54.- El Registro Nacional de la Discapacidad, 
a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objetivo 
reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 
 Un reglamento dictado por los Ministerios de 
Justicia y de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del 
Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 
 
 b) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
indicado en el artículo anterior determinará la naturaleza de estos servicios 
y los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en 
este registro; 
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 c) Inscribir a las personas jurídicas que, de 
conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. 
Estas personas deberán acreditar su existencia legal, de conformidad 
con lo que establezca el reglamento; 
 
 d) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento, y 
 
 e) Cancelar la inscripción de las personas señaladas 
en las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 56.- Sin perjuicio de la normas 
administrativas y penales, toda persona que por causa de una acción u 
omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en 
el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir, 
por sí o por cualquiera a su nombre, ante el juez de policía local 
competente de su domicilio para que adopte las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
 Artículo 57.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitraria o ilegal, en los términos previstos en el artículo 56 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. La multa se duplicará en 
caso de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente o 
bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción 
pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de 
que se trate. 
 
 Artículo 58.- Las causas a que dieren lugar las 
acciones previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento 
establecido en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado 
comparezca asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al 
denunciante o demandante el abogado de turno, resolución que se notificará 
por quien designe el juez sin costo para el actor. 
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 Si comparecieren personas con discapacidad 
sensorial, el tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que 
permitan a estas personas comunicarse y acceder a los antecedentes 
del proceso, de manera que se garanticen adecuadamente sus 
derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Comité de Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de 
la Discapacidad 
  
Artículo 59.- Establécese un Comité de Ministros integrado por el 
Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y 
Urbanismo y Transportes y Telecomunicaciones, encargado de 
proponer al Presidente de la República la política nacional para 
personas con discapacidad, velar por su cumplimiento y asegurar su 
calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial. Este Comité 
se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa convocatoria de su 
presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la Dirección 
Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité 
fijará las normas de su funcionamiento. 
 
El Comité de Ministros dispondrá, a través de la secretaría ejecutiva, la 
contratación de entidades externas a los organismos del Estado que 
ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que ofrecen 
a personas con discapacidad, para que efectúen evaluaciones 
periódicas de calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acciones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y procedimientos de 
contratación. Las evaluaciones deberán considerar las instrucciones 
técnicas que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados se deberán 
publicar oportunamente en los sitios web del Ministerio de 
Planificación y del Servicio Nacional de la Discapacidad y, al mismo 
tiempo, deberán ser remitidas al Congreso Nacional una copia de los 
informes finales. 
 
Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a las que se 
refieren los incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso 
de ser necesario, deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones 
e incluso en el término de dichas acciones y prestaciones sociales. 
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Artículo 60.- Créase el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio 
público funcionalmente descentralizado y desconcentrado 
territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos los efectos 
legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de la 
Discapacidad.  
 
Artículo 61.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se relacionará con 
el Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación y 
su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás 
especiales que pudiere establecer.  
 
Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión 
social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, 
las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán las 
siguientes: 
 
a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan 
directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta 
función el Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos; 
 
b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de 
la política nacional para personas con discapacidad y en la evaluación 
periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin 
directo o indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad; 
 
c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política 
nacional para personas con discapacidad, así como planes, programas 
y proyectos; 
 
d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del 
sector privado con el sector público en todas aquellas materias que 
digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad;  
 
e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos; 
 
f) Realizar acciones de difusión y sensibilización; 
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g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo 
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su 
funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los 
criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel 
socioeconómico del postulante; 
 
h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio 
del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales necesarias 
para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al 
cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios 
de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que permita 
la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y 
comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos 
socioeconómicos como con respecto al grado de discapacidad que los 
afecta, y  
 
j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de 
denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o 
instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse 
parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las 
personas con discapacidad, de conformidad a la ley. 
 
Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá 
informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones 
sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las personas 
con discapacidad. Esta información deberá incluir el número de 
beneficiarios efectivos, los recursos públicos desembolsados y los 
resultados de las evaluaciones, si las hubiere.  
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad estará organizado en una 
Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones 
Regionales en cada región del país. Contará, además, con un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad. 
 
Artículo 62.- El Consejo Consultivo de la Discapacidad deberá hacer 
efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de igualdad 
de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
 
El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará como sigue: 
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a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, 
quien lo presidirá; 
 
b) Con cinco representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. Estos 
consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y 
psíquica. El reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir 
estas entidades para acreditar su carácter nacional; 
 
c) Con un representante del sector empresarial; 
 
d) Con un representante de organizaciones de trabajadores, y 
 
e) Con dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro 
constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. Los 
consejeros señalados en las letras b) y e) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, 
los que elegirán a sus representantes en la forma que determine el 
reglamento. Los consejeros señalados en las letras c) y d) serán 
elegidos, respectivamente, por las organizaciones empresariales y de 
trabajadores más representativas del país, en la forma que establezca 
el reglamento. Los consejeros, con excepción del indicado en la letra 
a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y 
podrán ser nuevamente designados. 
 
De entre los miembros del Consejo Consultivo se designará un 
vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de ausencia o 
impedimento de éste. El vicepresidente durará dos años en su cargo, 
pudiendo ser reelegido. El reglamento que se dicte al efecto 
determinará las funciones, atribuciones y obligaciones del presidente y 
del vicepresidente. 
 
La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en la Dirección 
Nacional del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como ministro 
de fe de las actuaciones y determinaciones del Consejo. 
 
Artículo 63.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la Discapacidad: 
 
a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política nacional para 
personas con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo sobre 
el plan de acción, en conformidad a la ley y el reglamento; 
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b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos y entidades 
en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
c) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección 
y supervisión de los proyectos concursables financiados por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad; 
 
d) Presentar al Director Nacional del Servicio la propuesta de 
adjudicación de los concursos de proyectos, previa evaluación técnica 
de las propuestas presentadas. Para el cumplimiento de esta función, 
el Consejo Consultivo deberá conformar comisiones de trabajo 
integradas por consejeros y profesionales o técnicos provenientes de 
los ministerios y servicios públicos que desarrollen funciones o 
realicen prestaciones sociales relacionadas con las propuestas 
presentadas. En la resolución de los concursos de proyectos, el 
Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión cuando 
rechace proyectos evaluados favorablemente por el Consejo 
Consultivo; 
 
e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las 
funciones del Servicio; 
 
f) Ser informado periódicamente de la marcha del Servicio y del 
cumplimiento de sus fines, y 
 
g) Cumplir las demás funciones que la ley o el reglamento le 
encomienden. 
  
Artículo 64.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Planificación 
establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus 
derechos y deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y 
los procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y 
reemplazo de sus integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de 
integración al Consejo de las personas señaladas en el artículo 63 letra 
d) de este cuerpo legal. El reglamento contendrá también, las normas 
de funcionamiento general del Consejo y los quórums necesarios para 
sesionar y adoptar acuerdos. 
 
 Artículo 65.- La dirección y administración del 
Servicio Nacional de la Discapacidad corresponderá a un funcionario 
denominado Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
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a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité de 
Ministros; 
 
b) Informar periódicamente al Comité de Ministros acerca de la 
marcha del Servicio Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de 
sus acuerdos; 
 
 c) Dirigir, organizar y administrar el Servicio, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a 
que se refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, 
así como toda otra norma necesaria para el buen funcionamiento del 
servicio; 
 
 e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley; 
 
 f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Servicio;  
 
 g) Encomendar a la subdirección, direcciones 
regionales y departamentos del Servicio Nacional de la Discapacidad, las 
funciones que estime necesarias; 
 
 h) Representar judicial y extrajudicialmente al 
servicio; 
 
 i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de 
Ministros; 
 
j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad; 
 
k) Resolver los concursos de proyectos, y 
 
 l) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 66.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la Discapacidad, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
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 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia 
o impedimento; 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite; 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales; 
  
e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de la Discapacidad 
con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, y 
 
f) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena 
marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 67.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional; 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional; 
 
 c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la gestión de las 
políticas públicas en la respectiva región; 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional; 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a 
su disposición y dar cuenta anualmente; 
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 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo a 
las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional, y 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 68.- El patrimonio del Servicio Nacional de 
la Discapacidad estará formado por: 
 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos; 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que le 
transfiera el Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de 
la Discapacidad, en tanto continuador legal de éste, los bienes que el 
Servicio adquiera a cualquier título y los frutos de esos mismos bienes; 
 
c) Los recursos otorgados por leyes generales o especiales; 
 
 d) Las donaciones, herencias y legados que el 
Servicio acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las 
asignaciones hereditarias y donaciones que se hagan o dejen al 
Servicio Nacional de la Discapacidad estarán exentas de toda clase de 
impuestos y de todo pago o gravamen que las afecte. Asimismo, las 
donaciones estarán exentas del trámite de insinuación; 
 
 e) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos, y  
 
 f) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 Artículo 69.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Servicio Nacional de la 
Discapacidad podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o 
información adicional. 
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 Artículo 70.- Las personas que presten servicios 
en el Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas 
del Código del Trabajo, sus normas complementarias y las especiales 
contenidas en la presente ley. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la remuneración de 
quienes se desempeñen como Director, Subdirector y Directores 
Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá exceder 
de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 
1C, 3º y 4º de la E.U.S. respectivamente, más la asignación de Alta 
Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido 
en la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 71.- El personal del Servicio Nacional de 
la Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes 
y prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los 
contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, 
estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y/o penal que pudiere afectarle por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas 
contenidas en los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de 
la Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título 
VI de la ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con 
contrato indefinido, mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del 
Jefe de Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales 
como concursos internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la 
debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los 
méritos e idoneidad del postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir 
los contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los 
incisos anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
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 La contratación del personal que se desempeñe 
en el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse 
estrictamente al marco presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 73.- El personal del Servicio Nacional de 
la Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de 
desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine 
un reglamento, expedido a través del Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la 
selección del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la 
remoción o el término del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 74.- El Director Nacional del Servicio, 
sin perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para 
aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio 
y cometidos funcionarios de los artículos 73 al 78 del decreto con 
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. Para 
estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza 
de ley  N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda y al decreto 
supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda o el texto que lo 
reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación 
contempladas en el Párrafo 4° del Título III del decreto con fuerza de 
ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 75.- Para efectos de la adecuada 
aplicación de las normas sobre capacitación previstas en los artículos 
179 y siguientes del Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará 
anualmente, mediante resolución, los programas destinados a la 
capacitación y perfeccionamiento del personal del Servicio, los que, en 
todo caso, deberán ajustarse a los recursos que para estos efectos 
contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 76.- El personal del Servicio Nacional de 
la Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en 
los casos y condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio 
Nacional de la Discapacidad efectuará los aportes de bienestar 
respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de los 
mismos. 
 
 Artículo 77.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad por los actos 
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realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por 
la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en los 
artículos 126 y siguientes del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Artículo 78.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado o en 
el contrato de trabajo en que incurra el personal del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, serán sancionadas con alguna de las siguientes 
medidas: 
 
 a) Censura; 
 
 b) Multa, y 
 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las 
letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad 
de la falta cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como 
las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los 
antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad 
facultada para contratar de poner término a la relación laboral del 
afectado. La remoción procederá toda vez que los hechos constitutivos 
de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad y cuando 
se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 160 
del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 79.- Sin perjuicio de las causales 
previstas en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en 
el inciso final del artículo anterior, la relación laboral del personal del 
Servicio Nacional de la Discapacidad, podrá terminar, además, por 
evaluación deficiente de su desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el 
artículo 161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada 
por el Director Nacional del Servicio y deberá ser siempre fundada en 
razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del 
Servicio. La aplicación de esta causal dará derecho a la indemnización 
prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo. 
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 Artículo 80.- Las resoluciones del Servicio 
Nacional de la Discapacidad relativas a personal estarán exentas del 
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del 
Servicio Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la 
Contraloría General de la República si se produjere algún vicio de 
legalidad que afecte los derechos que le confiere el contrato de trabajo 
o la presente ley. 
 
 Artículo 81.- Derógase la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad, con excepción del artículo 21, de los artículos 25-A a 25-
F, ambos inclusive, y del artículo 65, los cuales se entienden vigentes 
para todos los efectos legales. 
 
 
Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del inciso 
primero del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y 
los proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso 
segundo del mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente 
cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la 
publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el inciso 
primero del citado artículo. Dicho reglamento deberá ser dictado en el 
plazo de seis meses desde la publicación de esta ley y establecerá un 
patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
programación accesible de a lo menos un treinta y tres por ciento cada 
año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 
27 y 41 deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.  
 
Los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la 
comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para hacer 
las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del 
presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en 
el Diario Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
El acceso a los medios de transporte público de pasajeros y a los 
bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, sus 
organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, 
pasarelas peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser 
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accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por 
personas con discapacidad, especialmente por aquéllas con movilidad 
reducida, dentro del plazo de ocho años contado desde la publicación 
de esta ley en el Diario Oficial. Corresponderá al Ministerio de 
Planificación, en conjunto con los Ministerios competentes, establecer 
las normas y programas para asegurar este cumplimiento. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 
deberán ser implementadas dentro del plazo de dos años, contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de 
personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, 
el lenguaje de señas chileno. 
 
 Artículo segundo.- Agrégase en el artículo 154 Nº 7 
del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores”, una coma (,) seguida de la frase “y a los ajustes necesarios y 
servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño 
laboral adecuado”. 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N° 4, de 2003 y N° 44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Para todos los efectos legales el Servicio 
Nacional de la Discapacidad a que se refiere el Título VII de la 
presente ley, es el sucesor legal de la institución establecida en el 
Título VII de la ley N° 19.284, pasando el personal que labora en éste 
último a desempeñarse, sin solución de continuidad, en el Servicio que 
se crea por esta ley.  
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso 
alguno, disminución de remuneraciones ni modificación de los 
derechos laborales y previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al 
personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue 
derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio Nacional 
de la Discapacidad creado por la presente ley. En tal caso, la 
indemnización respectiva se determinará computando tanto el tiempo 
servido al Fondo a que se refiere la ley N° 19.284 como en el Servicio 
que crea la presente ley, según la remuneración que estuviere 
percibiendo a la fecha del término del contrato. 
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 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 54 de esta ley, sucederá al 
Registro Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. 
Para efectos de la continuidad del servicio, el actual Registro Nacional 
de la Discapacidad permanecerá vigente mientras no se dicte el 
reglamento que regula el Registro Nacional de la Discapacidad 
establecido en la presente ley. 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de nueve meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, no obsta exigir el 
cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta 
ley.”. 
 
 
- - - 
 
 
 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 5 y 12 de mayo, 28 de octubre y 4 
de noviembre de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señora 
Evelyn Matthei Fornet (Presidenta) y señores Camilo Escalona Medina (Pedro 
Muñoz Aburto), José García Ruminot (Presidente Accidental), Carlos Ominami 
Pascual y Hosaín Sabag Castillo (Mariano Ruiz-Esquide Jara). 
 
 Sala de la Comisión, a 6 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de la Comisión 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, ACERCA DEL PROYECTO DE 
LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.284, QUE ESTABLECE NORMAS PARA 
LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
(Boletín Nº 3.875-11) 
 
I.        PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN: 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 cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad. 
 
II. ACUERDOS: Indicaciones: 
 Números: 
1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, 6 bis, 9 bis, 14 bis, 19 bis, 20 bis y 24 bis. Aprobadas 
por unanimidad (4x0). 
25 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (5x0). 
27 bis. Aprobada por unanimidad (5x0). 
32 bis. Aprobada, tres a favor y dos en contra (3x2). 
36 bis, 40 bis, 43 bis, 57 bis, 68 bis y 72 bis. Aprobadas por unanimidad (5x0). 
78 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (5x0). 
84. Aprobada con una enmienda por unanimidad (5x0). 
90 bis. Aprobada por unanimidad (5x0). 
93 bis, 97 bis, 100 bis, 102 bis, 106 bis, 107 bis y 113 bis. Aprobada por 
unanimidad (3x0). 
114 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0). 
119 bis, 121 bis, 127 bis, 128 bis. Aprobadas por unanimidad (3x0).  
131, 132. Aprobadas por unanimidad (3x0). 
133 bis y 133 ter. Aprobadas por unanimidad (3x0). 
134. Inadmisible. 
134 a. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0). 
135. Retirada. 
136 bis, 146 bis, 146 ter y 146 quáter. Aprobadas por unanimidad (3x0). 
147 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0). 
149 bis, 156 bis, 158 bis, 158 ter, 159 bis,160 bis, 161 bis, 166 bis, 167 bis, 
170 bis y 170 ter. Aprobadas por unanimidad (3x0). 
177. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0). 
177 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0). 
177 A. Aprobada por unanimidad (4x0). 
178 bis y 180 bis. Aprobadas por unanimidad (3x0). 
183. Aprobada por unanimidad (3x0). 
183 bis. Aprobada por unanimidad (3x0). 
 
Artículo 52. Aprobado por unanimidad (3x0). 
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III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR 
LA COMISIÓN: consta de ochenta y un artículos permanentes, agrupados en 
un título preliminar y siete títulos, y cinco artículos transitorios. 
 
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: en lo relativo a 
las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo 
consignado en el segundo informe de la Comisión de Salud, haciendo presente 
que los artículos 60, 61, 65, 66 y 67 que allí se mencionan, pasan a ser 60, 61, 
62, 63, 65 y 66, y los artículos 72, 79, 81 y 82, pasan a ser 71, 78, 80 y 81, 
respectivamente. 
 
Asimismo, cabe dejar constancia que en el artículo 44 se agrega el Congreso 
Nacional entre las instituciones en que se establece un modo diferente para el 
ingreso del personal. 
 
V. URGENCIA: suma. 
 
VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. 
Mensaje del ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. Con 
fecha 2 de octubre de 2006, se presentó indicación sustitutiva del proyecto de 
ley formulada por Su Excelencia la Presidenta de la República. 
 
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo. 
 
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 20 de 
junio de 2007, fue aprobado en general por unanimidad de 100 votos a favor. 
 
IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de 
octubre de 2007. 
 
X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda. 
 
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA 
MATERIA:  
 
- El proyecto de ley deroga la ley N° 19.284, sobre la plena integración de las 
personas con discapacidad. 
 
-El Código del Trabajo. 
  
Valparaíso, 6 de noviembre de 2009. 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de la Comisión 
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2.6. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 357. Sesión 71. Fecha 18 de noviembre de 2009. 
Discusión particular. Se aprueba con modificaciones. 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Conforme a lo recién acordado por Sus 
Señorías, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto 
modificatorio de la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de personas con discapacidad, con segundo informe de la 
Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada 
de “discusión inmediata”. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (3875-11) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 En segundo trámite, sesión 56ª, en 9 de octubre de 
2007. 
 Informes de Comisión: 
 Salud, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007. 
 Salud (segundo), sesión 63ª, en 10 de noviembre de 
2009. 
 Hacienda, sesión 63ª, en 10 de noviembre de 2009. 
 Discusión: 
  Sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007 (se 
aprueba en general). 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Este proyecto fue aprobado en 
general en sesión del 7 de noviembre de 2007 y cuenta ahora con segundo 
informe de la Comisión de Salud e informe de la de Hacienda. 
  Ambas Comisiones dejan testimonio de los artículos 
que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, los cuales 
conservan el mismo texto aprobado en general y se consignan en el informe de 
la Comisión de Salud, complementado a su vez por el informe de la de 
Hacienda. 
  Esos preceptos deben darse por  aprobados según el 
Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación. 
  --Quedan aprobados reglamentariamente. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Comisión de Salud introdujo al 
proyecto aprobado en general una serie de enmiendas, las que aprobó en 
forma unánime, con excepción de 7 que oportunamente serán puestas en 
votación por el señor Presidente. 
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  La Comisión de Hacienda hizo modificaciones al texto 
despachado  por la de Salud, las que aprobó por unanimidad, con excepción de 
una, la cual será puesta en votación en su momento. 
  Corresponde destacar que la Comisión de Hacienda 
agregó al Congreso Nacional entre las instituciones que en los procesos de 
selección de personal, ante igualdad de méritos, deben preferir a las personas 
con discapacidad. 
  Cabe recordar que las enmiendas acordadas 
unánimemente deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador 
solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas. 
  De las enmiendas aprobadas por consenso, las 
recaídas en los artículos 28, 33, 44, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66 y 81 son 
orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren los 
votos conformes de 22 señores Senadores. 
El señor NOVOA (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala 
el Secretario Ejecutivo de FONADIS, señor Roberto Cerri López. 
  --Se accede. 
El señor NOVOA (Presidente).- Señores Senadores, conforme al Reglamento, 
debemos votar en conjunto y sin debate todas las modificaciones que fueron 
acordadas por unanimidad en Comisiones, salvo que se pida votación separada 
de alguna de ellas. 
  No han llegado solicitudes a ese respecto. 
  Por lo tanto, pondré en votación todas las enmiendas 
que fueron  aprobadas por consenso, incluidas las que requieren quórum 
especial. De modo que les agradeceré a los señores Senadores no ausentarse 
de la Sala. 
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueban las modificaciones acordadas por 
unanimidad en Comisiones (30 votos afirmativos), dejándose 
constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido para las 
normas orgánicas constitucionales. 
  Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores 
Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, 
Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, 
Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, 
Sabag, Vásquez y Zaldívar. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Para mantener una norma general, les 
agradeceré a los presentes en las tribunas no hacer manifestaciones ruidosas. 
  Todavía quedan varias disposiciones por votar. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. 
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en la Comisión de Salud, el 
Senador señor Arancibia, el que habla y otros emitimos un pronunciamiento 
que llevó a votación dividida en algunos preceptos. 
  En lo personal, en ciertos casos me abstuve y en 
otros me pronuncié en contra. 
  Para los efectos de facilitar en la Sala el debate y el 
pronto despacho del proyecto, le pido a la Mesa que, frente a las siete 
modificaciones que han de votarse, en aquellas donde con el Honorable señor 
Arancibia (conversé con Su Señoría sobre el particular) aparecemos como 
minoría, por cualquier motivo, dé por retiradas nuestras posiciones a fin de 
que las normas respectivas se consideren aprobadas por unanimidad. 
  Gracias, señor Presidente. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, me gustaría saber qué artículos quedan 
pendientes. Ello, para los efectos de la fundamentación del voto. 
El señor NOVOA (Presidente).- El señor Secretario irá indicando cuáles son 
esos artículos y en cada caso se consultará la opinión de la Sala antes de 
darlos por aprobados en forma unánime con la misma votación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera votación dividida recae 
en el artículo 18, cuyo inciso primero fue aprobado en la Comisión de Salud 
con los votos favorables de los Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel y 
Ominami y la abstención del Honorable señor Ruiz-Esquide. 
  El Senador señor Ruiz-Esquide acaba de retirar su 
abstención, por lo que la norma debe darse por aprobada unánimemente. 
El señor VÁSQUEZ.- Al final se consigna una votación unánime, de cinco por 
cero, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Las modificaciones acordadas por consenso en 
Comisiones acaban de ser aprobadas por la Sala. 
  Si les parece a Sus Señorías, se dará por aprobado el 
inciso primero con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba el inciso primero del artículo 18 
con la misma votación anterior (30 votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, en el inciso primero 
del artículo 20, la supresión de las frases “los desórdenes genéticos, 
complicaciones perinatales,” y “, falta de acceso a los servicios de salud” fue 
aprobada con los votos favorables de los Senadores señora Matthei y señores 
Escalona y García y los votos en contra de los Honorables señores Ominami y 
Ruiz-Esquide. 
  El Senador señor Ruiz-Esquide retiró su oposición, y 
lo propio ha hecho ahora el Honorable señor Ominami. 
El señor NOVOA (Presidente).- Entonces, se dará por aprobada la enmienda 
con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la supresión con la misma 
votación anterior (30 votos afirmativos). 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el artículo 28, que pasó a ser 
29, la oración agregada al final del inciso segundo (“Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores 
de escalas, señalizaciones especiales, salidas de emergencia, y todo otro 
requisito necesario para la seguridad, correcto desplazamiento y calidad de 
vida de la persona con discapacidad.”) fue aprobada con los votos favorables 
de los Senadores señores Girardi, Kuschel y Ominami y los votos en contra de 
los Honorables señores Arancibia y Ruiz-Esquide. 
  Como los dos señores Senadores que se pronunciaron 
negativamente retiraron su objeción, la modificación debe entenderse 
aprobada por unanimidad.  
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala... 
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, las adaptaciones, en particular las de 
acceso a edificios públicos y privados, si no van acompañadas de una adecuada 
fiscalización, son letra muerta. De hecho, hoy existe la exigencia y no se 
cumple. En muchos edificios, públicos o privados, el estado de las veredas, que 
está en manos de los gobiernos regionales -es el caso de Concepción-, es un 
desastre y constituye un riesgo para todos, tanto para las personas con 
discapacidad como para quienes caminan sin impedimentos. 
  Por eso, quiero preguntar si se prevén sanciones 
frente al incumplimiento de las diversas medidas. Porque si no las hay, y 
drásticas, lo que se está estableciendo no se acatará. En definitiva, si los 
municipios y las direcciones de obras no efectúan fiscalización, las ordenanzas 
y las normas de la Ley General de Urbanismo no se aplicarán. 
  Tal es la experiencia.  
  Es una consulta para algún miembro de la Comisión 
de Salud o para la señora Ministra. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. 
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, el proyecto 
de ley contempla el robustecimiento de los mecanismos de fiscalización por la 
vía de entregar mayores responsabilidades a las direcciones de obras 
municipales y a las entidades que las puedan asesorar a tales efectos. Pero, 
además, para el caso de infracción se establecen sanciones, que varían entre 
10 y 120 unidades tributarias mensuales. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Solo deseo destacar, señor Presidente, que el artículo 29 
guarda consistencia con el programa de protección del patrimonio familiar, que 
permite a personas y familias acceder al mejoramiento o ampliación de sus 
viviendas. 
  En muchos casos se han entregado viviendas sociales 
donde los discapacitados ni siquiera pueden ingresar al baño.  
  Por eso, la norma sintoniza en tal línea y posibilita 
una solución a la realidad que describí. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la 
oración leída por el señor Secretario, con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la oración agregada al final del 
inciso segundo del artículo 29, con la misma votación anterior (30 
votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el inciso segundo del artículo 66, 
que pasó a ser 65, la Comisión de Salud recomienda aprobar la siguiente letra 
d), como una de las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad: 
  “d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que 
se refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio;”. 
  Esa letra fue aprobada con los votos favorables de los 
Senadores señores Ruiz-Esquide y Kuschel y la abstención del Honorable señor 
Longueira. 
El señor NOVOA (Presidente).- El Senador señor Longueira no se encuentra en 
la Sala. 
  Si les parece a Sus Señorías, se dará por aprobada la 
enmienda con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la letra d) del artículo 65 con la 
misma votación anterior (30 votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Luego, en la letra f) del inciso 
primero del artículo 68, que pasó a ser 67, la intercalación de la frase “, de 
acuerdo a las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional,” fue 
aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Arancibia y 
Kuschel y la abstención del Honorable señor Ruiz-Esquide. 
  Como el Senador señor Ruiz-Esquide retiró su 
abstención, la modificación debe entenderse acordada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la respectiva Comisión. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con 
la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la intercalación de la frase 
individualizada, con la misma votación anterior (30 votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la Comisión de Salud 
suprimió el artículo 75, con los votos favorables de los Senadores señores 
Arancibia y Kuschel y el voto en contra del Senador señor Ruiz-Esquide. 
  Habiendo el Honorable señor Ruiz-Esquide retirado su 
oposición, la eliminación debe entenderse aprobada por unanimidad de 3 
votos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta a la señora 
Ministra. 
  Los fondos, y en particular los destinados a ayudas 
técnicas, son insuficientes. Siempre hay una demanda mayor que la que se 
logra cubrir. 
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  Ahora se suprime el artículo 75. El punto es si el 
financiamiento, total o parcial, se va a mantener. ¿Existen mecanismos de 
innovación para aumentar los fondos, a fin de que ello no solo dependa 
directamente del Estado? Porque entiendo que la idea de la supresión se 
relacionaba con la posibilidad de establecer si efectivamente iba a registrarse 
una progresión permanente en los recursos destinados a este tipo de ayuda. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. 
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, el proyecto 
de ley contempla un fortalecimiento institucional de la gestión para la 
discapacidad. El actual Fondo Nacional de la Discapacidad es reemplazado por 
un Servicio Nacional de la Discapacidad, considerándose los programas que 
hoy día se ejercen, pero, además, la articulación de todos aquellos en general 
orientados al problema y coordinados en particular por el Ministerio a mi cargo. 
  Específicamente, respecto de los recursos previstos 
para dicho Fondo, ellos se encuentran incluidos en la Ley de Presupuestos de 
cada año. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, como les consta a los señores 
Senadores presentes, hace varios años he venido planteando mi falta de 
satisfacción -por no decirlo de otra manera- con las políticas sociales hacia la 
discapacidad. 
  Reconozco el tremendo avance que significa la nueva 
institucionalidad. Sin embargo, junto con saludar la creación del Servicio, con 
valorar el establecimiento del concepto de discriminación positiva respecto de 
los discapacitados, con celebrar la búsqueda de políticas de integración, de 
accesibilidad, entre otros criterios que se incluyen, no puedo menos que 
señalar en este punto -y no tengo más que exponer- lo curioso de lo que les 
pasa a miles de familias como la de Andrés Trincado Vergara. 
  Me explico. En el país logramos un enorme avance 
con la reforma previsional. Las personas con más de 50 por ciento de 
discapacidad tienen derecho a una pensión a partir de los 18 años. Pero si se 
tiene un hijo autista, que padece algún tipo de disfasia -lo que el FONADIS no 
considera como discapacidad- o cuadripléjico, este carece de todo derecho a 
una política de subvención y apoyo. Miles de mujeres y de familias se 
empobrecen si uno de los hijos es discapacitado y no autovalente. 
  Existía un compromiso del Ministerio de Hacienda, en 
el marco de la normativa, en orden a corregir esa realidad. Solo los menores 
de edad que padecen de trastornos psiquiátricos tienen derecho a una pensión. 
Pero un autista no es un enfermo psiquiátrico: su patología es de otra 
naturaleza. En idéntica situación se halla una persona con algún tipo de 
disfasia. Y, en esta materia, seguimos sin tener en cuenta un problema que 
debería ser parte de una política nacional sobre la discapacidad. 
  Ayer logramos reparar otra situación, señor 
Presidente. Por desgracia, hasta la aprobación del proyecto de Ley de 
Presupuestos, y tratándose de talleres protegidos o de diferentes tipos de 
instituciones con talleres permanentes en que participan niños discapacitados, 
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solo se pueden financiar aquellos a los que concurren personas hasta de 24 
años. Después de esa edad, estas han quedado abandonadas a la suerte de la 
madre, normalmente, quien es la que se halla en primera fila cuidando al hijo 
mayor de edad. Eso se corrigió en la iniciativa, por cuanto las platas del 
Ministerio de Educación destinadas a esta clase de asuntos van a poder 
financiar por primera vez también a los mayores de 24 años. 
  Queda pendiente lo de las políticas que coordinará el 
Ministerio de Planificación. 
  Desde luego, nadie puede votar en contra del texto 
en debate, pero es necesario representar que decenas de miles de familias 
quedan en una absoluta desprotección. Si incluyen un hijo que no es 
autovalente -y quiero usar ese concepto, más amplio que el de discapacidad-, 
se empobrecen brutalmente. Y, en el nivel en que nos encontramos, no puede 
ser que, por una lectura de lo que es el sistema previsional -más bien debería 
ser de seguridad social-, no se incorpore a los menores de edad. 
  Quiero dejar constancia de que estoy muy contento 
con la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad. Entiendo lo que 
significa la superación del Fondo Nacional de la Discapacidad, que constituyó 
un gran logro durante los noventa, pero que resulta insuficiente a estas alturas 
de nuestro desarrollo. Estoy consciente del esfuerzo de FONADIS, de las 
ayudas técnicas, y con seguridad el Servicio va a seguir en esa línea. Pero 
quiero subrayar que falta una pata de las políticas públicas para la 
discapacidad. 
  Existe una buena orientación, pero, en casos como el 
de Andrés Trincado Vergara, cuya hija de trece años padece de disfasia y 
autismo, por lo que no puede comunicarse con la sociedad, FONADIS ha dicho 
hasta ahora que no media una discapacidad. Una persona a la que le falta una 
mano es discapacitada; una persona autista, impedida de comunicarse con el 
mundo exterior, no es considerada en la misma condición. 
  Se registra un problema al calificar, y temo que las 
entidades que se encargarán de hacerlo probablemente no van a cambiar de 
mentalidad y seguirán demostrando una visión restrictiva acerca de ciertos 
tipos de discapacidad. Espero que ello no quede en manos solo de la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez, porque ahí nos hallaremos ante tremendas 
dificultades. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lamentablemente, no vamos a discutir 
el artículo 44, porque ya lo pasamos y entiendo que fue aprobado por 
unanimidad, pero quisiera plantear una cuestión que no es menor. 
  Es preciso reconocer que el proyecto en debate 
redundará en extraordinarios beneficios para los discapacitados, con quienes 
hoy día estamos en deuda. La ley que se modifica ostenta un nombre 
maravilloso: apunta a la plena integración social de personas con discapacidad, 
y creo que la mejor integración que puede hacer la sociedad con ellas es 
brindarles la posibilidad de trabajar. 
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  Conviene advertir que el que más las discrimina hoy 
día es el Estado, que contempla normas sobre “salud compatible”. Y estamos 
aprobando una norma que, si bien es un avance, no es el camino seguido por 
todos los países desarrollados. Estos aseguran un espacio para los 
discapacitados en la Administración Pública, en el Congreso, como lo están 
haciendo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros y algunos privados 
que, en supermercados o en restoranes, les dan cabida. Y las personas 
favorecidas han respondido muy bien, porque se dan cuenta de que constituye 
una tremenda oportunidad. 
  ¿Cuál era mi propuesta en la materia? Presenté un 
proyecto de ley -el señor Presidente de la Comisión dice que no lo conoce, lo 
cual se explica porque seguramente fue declarado inadmisible- y se lo llevé al 
FONADIS, al Gobierno. Hubo oídos sordos. Se basaba en la idea de que una 
proporción de los concursos en la Administración Pública -uno por ciento- se 
dejara para los discapacitados, ámbito en que podrían competir a fin de que se 
quedase con el cupo el que representara la mejor posibilidad.  
  Lo que se aprueba al acoger el artículo 44 propuesto 
por la Comisión de Hacienda es que “En los procesos de selección de personal, 
la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, el 
Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio 
Público, seleccionarán preferentemente en igualdad de condiciones de mérito, 
a personas con discapacidad.”. 
  ¿Qué va a pasar con esta norma, señor Presidente? 
Nunca los discapacitados van a quedar en mejor condición, y creo que la 
medida va a terminar en la nada. Pero es una buena intención.  
  En lo personal, me gustaría que se explorara el 
camino seguido por España, Alemania y otros países,... 
El señor LETELIER.- ¡Las cuotas! 
El señor PROKURICA.- ... donde se fija una cuota para que los discapacitados 
puedan ingresar a la Administración Pública. Y no digo cualquiera. ¡Si aquí no 
se trata de hacer solidaridad a costa de la Administración Pública! No. La idea 
es que un no vidente puede trabajar, por ejemplo, como operador telefónico, 
en igualdad con quien exhibe otras condiciones. 
  A mi juicio, se registra un avance, pero no es lo 
mejor, señor Presidente. Este no es el camino seguido por quienes se 
encuentran mucho más adelante que nosotros en el tratamiento de la 
discapacidad. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, me sumo a mis Honorables 
colegas que han expresado la voluntad de mejorar el proyecto y, a la vez, 
despacharlo lo más rápido posible. La normativa en examen debería estar 
aplicándose pronto y durante un largo tiempo. Es la primera reforma en la 
materia. A varios de los presentes nos tocó aprobar la ley original. 
  Me permito sugerirle a la señora Ministra, por 
intermedio de la Mesa, que se recojan algunos de los planteamientos de los 
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Senadores señores Letelier y Prokurica -he preguntado en la Comisión de 
Salud qué pasó con el de este último, pero lo más probable es que haya sido 
declarado inadmisible- y se discutan con motivo del trámite de un veto, tal 
vez, a fin de completar el texto de manera de dictar una muy buena ley, que 
pueda permanecer en el ordenamiento por bastante tiempo. 
  Incorporar esos agregados no me parece algo 
demasiado difícil. Considero perfectamente lógico lo que se ha expuesto. 
Constituye un avance con relación a lo que hicimos el otro día respecto a los 
24 años. 
  Además, es cierto lo que se ha señalado: muchas 
personas a menudo quedan solas cuando llegan a una edad avanzada, y tal 
situación, francamente, resulta dramática. 
  Hoy en la mañana asistimos con el Senador señor 
Frei a una reunión con discapacitados en Santiago. Ahí nos contaron sus 
dramas. Pero lo que el servicio público puede hacer al respecto, a través de las 
municipalidades, es francamente interesante. 
  Por eso, despachar una mejor normativa importaría 
un progreso sustancial, y no creo que el trámite de un veto nos demoraría 
mucho más. 
  Esa es mi proposición. 
  Quisiera recabar, a través de la Mesa, una sonrisa de 
aprobación por parte de la señora Ministra. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Quintana. 
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, el proyecto 
de ley en debate ha sido objeto de una larga elaboración. Se presentó en la 
Cámara de Diputados en 2005 e ingresó al Senado en 2007, habiendo sido 
trabajado por las dos ramas del Congreso. 
  El resultado que hoy se está votando refleja una labor 
muy acuciosa de las Comisiones de Salud y de Hacienda, donde se discutieron 
ampliamente los temas planteados ahora, y da cuenta del nivel de acuerdo 
alcanzado en ambos órganos técnicos. 
  Con relación a lo expresado por el Senador señor 
Prokurica en el sentido de determinar cupos en el caso de la selección de 
funcionarios públicos, existen datos por considerar. Contamos con un estudio 
que indica que cerca de 10 por ciento de ese personal padece de algún grado 
de discapacidad, en circunstancias de que la proposición se refiere a uno por 
ciento. Claramente, no se hallan a la vista los antecedentes, entonces, como 
para poder establecer una cuota de esa naturaleza. 
El señor PROKURICA.- La sugerencia se refiere a los postulantes. 
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Pido a la Sala considerar -ello 
también dice relación a las observaciones del Honorable señor Letelier- el 
arduo trabajo que les significó a las Comisiones de Salud y de Hacienda llegar 
al resultado que ahora se conoce, en lo cual asimismo intervinieron los equipos 
técnicos de respaldo de todos los sectores. 
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  La normativa contiene avances tremendamente 
significativos en distintas materias, tanto en educación, medios de 
comunicación e instrumentos para favorecer el acceso al mundo laboral como 
en otros ámbitos. 
  Solo por poner un ejemplo, cabe recordar que los 
cuartos básicos están rindiendo la prueba SIMCE. Cuando las disposiciones en 
análisis se hallen en plena vigencia, será posible que, a diferencia de lo que 
ocurre hoy, participen en ella los niños con discapacidad auditiva y visual, 
porque el Ministerio de Educación tendrá la obligación de adaptar los 
instrumentos de evaluación y eliminar todas las barreras de acceso a los 
establecimientos de enseñanza, de modo que ninguno quede fuera del sistema 
por presentar algún problema de ese tipo. 
  En el ámbito de las comunicaciones, toda información 
de utilidad pública deberá ser implementada con lenguaje de señas, a fin de 
extenderla a las personas con discapacidad. 
  Los anteriores, señor Presidente, constituyen logros 
que se expresan en el proyecto, cuya tramitación y discusión ha demorado 
mucho tiempo. 
  Pido que los aspectos que se expresaron queden 
planteados para poder estudiarlos en el futuro, pero que no se retrase hoy el 
despacho del conjunto de avances en educación, en salud, en el acceso a 
edificios públicos, en desarrollo urbano, con que deben contar los afectados por 
una discapacidad para encontrarse en igualdad de condiciones. 
  Muchas gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, coincido plenamente con las palabras 
de la señora Ministra y me habría gustado que el Servicio Nacional de la 
Discapacidad hubiera tomado forma mucho antes. En la Cámara de Diputados, 
cuando creamos la Comisión Especial sobre Discapacitados, hicimos presente 
la insuficiencia crónica del FONADIS, no solo en el aspecto financiero, sino 
también en la falta de personal, y la necesidad de una institucionalidad más 
fuerte. 
  Ello se está logrando, lo cual es tremendamente 
positivo. 
  Deseo destacar que al menos tres reglamentos deben 
ser dictados por diversos Ministerios para hacer efectiva la ley en proyecto. 
  En el caso de los procesos de selección de personal 
estatal, el artículo 44, al cual hacía referencia el Senador señor Prokurica, 
expresa que “Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación y de 
Hacienda” -mi preocupación no se centra en el tiempo que pueda demorar 
Planificación, sino Hacienda- “determinará la forma en que los organismos de 
la Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición”. 
  Del mismo modo, el artículo 52 señala que “Un 
reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento 
de obtención de los beneficios arancelarios y tributarios establecidos en los 
artículo precedentes”. Es decir, esa Cartera podrá normar. Ello conlleva un 
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aspecto positivo, porque se podrían incorporar elementos para mejorar, para 
hacer avanzar el proyecto; pero se presenta también la cuestión de los plazos. 
  En tercer lugar, el artículo 54 dice que el Registro 
Nacional de la Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, tiene por objetivo reunir los antecedentes de las personas con 
discapacidad, lo que permitirá llevar estadísticas. El inciso segundo determina 
que “Un reglamento dictado por los Ministerios de Justicia y de Planificación 
establecerá la estructura y funcionamiento del Registro Nacional de la 
Discapacidad.”. 
  Se registra una larguísima experiencia de leyes 
despachadas con premura y respecto de las cuales se eterniza la espera -
cuatro a cinco años- por sus reglamentos. Y también se da el caso de 
iniciativas que demoran bastante en ser tramitadas y cuyos reglamentos 
demoran más tiempo todavía. 
  A fin de que se pueda cumplir con la petición 
formulada por la señora Ministra, los reglamentos cuya elaboración dependa de 
los Ministerios de Hacienda y de Justicia deben ser dictados con la celeridad 
necesaria para hacer efectiva la ley. Sin ellos -al menos, los tres que he 
precisado-, el cuerpo legal no avanzará. Podrá encontrarse publicado, pero no 
se aplicará. 
  No abrigo dudas con respecto a MIDEPLAN, que ha 
impulsado con mucha fuerza el tratamiento del asunto. Pero sí me preocupa 
Hacienda, porque sabemos que recurre a lupa y microscopio. Y, en algunos 
casos, la dictación de los reglamentos ha terminado retrasando una ley. Espero 
que esta no sea una ocasión en que ello suceda. 
  De aprobarse la iniciativa, señor Presidente, como 
sucederá, se hará necesaria la solicitud, la exigencia, de que el Ministerio de 
Hacienda despache los reglamentos determinados por la ley en proyecto. 
  He dicho. 
  ¡Patagonia sin represas! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- En primer lugar, señor Presidente, quiero expresarle, por 
su intermedio, a la señora Ministra que vamos a votar a favor de todas las 
normas -ese no es el punto en discusión- y que el texto se despachará hoy. 
  Pero, como Senador de la República, también me 
asiste el deber de representar que aquí ha tenido lugar un debate, a lo largo de 
los últimos años -junto con el generado por la normativa que nos ocupa, y en 
el marco de la reforma previsional-, en el cual puse énfasis en un vacío. En 
efecto, resulta bastante absurdo que un muchacho de 17 años, 11 meses y 3 
semanas no tenga derecho a un subsidio estatal y una semana después 
adquiera el derecho a una pensión. Porque existe una arbitrariedad en la fecha. 
Y durante ese tiempo, debido a que su hijo no es autovalente, esa familia se 
ha empobrecido. 
  Eso deseamos indicar. 
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  Consideramos un tremendo avance lo propuesto. 
Pero existe un punto que debe ser abordado. Hay ciertas discapacidades más 
complejas que otras. 
  Tal como señaló el Senador señor Prokurica, nos 
preocupan las cuestiones relativas a la integración laboral. Aquí se da un 
impulso en la dirección correcta en materia de accesibilidad, respecto a la cual 
hay un progreso tremendo y, finalmente, se establece una nueva 
institucionalidad. 
  Sin embargo, existen dos cuestiones que a futuro 
deberán formar parte de las normativas permanentes del Servicio. 
  En primer término, en cuanto a las políticas de 
recursos del Ministerio de Educación referentes a los niños discapacitados que 
asisten a talleres protegidos, solo logramos que la barrera de los 24 años se 
levantara para el próximo año, al incluirse en el proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
  Pero, gracias a Dios, hay muchos niños que siguen 
yendo a esos talleres porque las instituciones le “tuercen la nariz” a la ley. Por 
ejemplo, en fundaciones como el Pequeño Cottolengo u otras se miente sobre 
la edad, y deben hacerlo para no dejar desprotegidas a estas personas, sin una 
integración social tremendamente valiosa. 
  En segundo lugar, lo mismo ocurre con la pensión 
básica solidaria para los menores de edad con más de 50 por ciento de 
discapacidad o, si uno quiere ser más restrictivo, para aquellos que no son 
autovalentes. 
  Planteamos lo anterior, señora Ministra, no como una 
crítica al proyecto, sino como algo que esperamos que sea recogido y se 
constituya en la bandera de batalla para lograr una plena integración que vaya 
más allá de lo que aquí se establece. 
  Queremos más acceso al trabajo para los 
discapacitados. Y falta mucho en esta materia. 
  Se dice que un porcentaje muy grande del sector 
público sufre algún tipo de discapacidad. 
  Señor Presidente, hay discapacidades y 
discapacidades. 
  En el sector público, y en todo el país, se sigue 
discriminando a un no vidente que desea ser telefonista. Se les sigue pidiendo 
a las personas una foto en el currículum para darles trabajo. 
  ¡Cómo no se va a discriminar por discapacidad, si 
somos un país discriminador! Lo que deseamos es que existan más incentivos 
de discriminación positiva a favor de los discapacitados. 
  Ese es el espíritu. No quiero que se entienda mal el 
sentido de mi intervención. 
  Votaremos a favor, pero pedimos que estas banderas 
sean asumidas como propias respecto a lo que debemos hacer en cuanto país, 
particularmente en estas dos áreas: educación o capacitación para los 
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discapacitados mayores de 24 años y pensión para los menores de 18 años 
que presenten una discapacidad que les impida ser autovalentes. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide, 
en su segundo discurso. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hablaré de nuevo solo porque me 
sorprendió la respuesta de la señora Ministra. 
  Y lo digo con mucha franqueza. 
  Creo que hemos realizado un trabajo enorme en los 
últimos años para mejorar una situación dramática de Chile, a la que nunca se 
le ha dado la importancia que merece. 
  Yo mismo, pese a ser médico, jamás tomé esta línea 
de preocupación, porque en años pasados parecía una cosa muy ajena a la 
sociedad. 
  Hemos emprendido un esfuerzo por mejorar las 
cosas. Junto con los Senadores señores Ominami y Arancibia hemos procurado 
retirar todo lo que podría alargar el tratamiento del proyecto. 
  Le entregamos a la Comisión de Hacienda todas las 
facultades para que modificara la iniciativa conforme a lo que el Gobierno 
quería, y no la enviamos nuevamente a la Comisión de Salud a fin de facilitar 
su despacho. 
  A veces se dice que lo demasiado bueno es contrario 
a lo necesario, conveniente y útil. 
  En este caso no es así, pues creo que debemos llegar 
al máximo de nuestras posibilidades para hacer bien las cosas. 
  Antes de que interviniera la señora Ministra, le 
mencioné que era perfectamente viable, sin mayor costo de tiempo ni 
obstáculo de alguna naturaleza, que se acogiera la posibilidad de estudiar esta 
materia. 
  Llamo a la Secretaria de Estado a que reflexione y 
comprenda que aquí somos muy respetuosos de los Ministros, especialmente 
cuando se trata de damas. 
  Pero ¡por el amor de Dios!, alguna vez el Ejecutivo -al 
que apoyo- debe entender que en el Senado también puede haber buenas 
ideas, susceptibles de ser recogidas por el Ejecutivo, y que no solo de él 
surgen las cuestiones que deben discutirse. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto 
por la Comisión de Salud, con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la supresión del artículo 75, con la 
misma votación anterior (30 votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la Comisión de Salud 
resolvió eliminar el artículo 76, con los votos favorables de los Senadores 
señores Arancibia y Kuschel y el voto en contra del Honorable señor Ruiz-
Esquide, quien ha retirado su oposición, de manera que la supresión debería 
entenderse acordada por 3 votos contra cero. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto 
por la Comisión, con la misma votación precedente. 
  --Se aprueba la supresión del artículo 76, con la 
misma votación anterior (30 votos afirmativos). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, los artículos 70 a 
80 fueron aprobados con los votos favorables de los Senadores señores 
Kuschel y Ruiz-Esquide y la abstención del Honorable señor Arancibia, quien la 
ha retirado, de manera que estas normas deberían entenderse aprobadas por 
unanimidad. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, mi duda dice relación al artículo 70. 
  En el proyecto se crea el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, cuestión que aplaudo. Pero creo que es el único organismo 
nuevo donde se establece que las personas que se desempeñen en él se 
regirán por las normas del Código del Trabajo. 
  Me gustaría que hubiera alguien de la Dirección de 
Presupuestos a fin de entender este matiz. Es decir, siendo un servicio público, 
es el primero que creamos sin acceso a los derechos del Estatuto 
Administrativo. Y deseo que el Ejecutivo aclare los alcances de esto, pues 
desconozco si ello significa que se podrá negociar colectivamente. 
  Quiero que se establezcan bien los criterios, porque 
esto puede formar parte de una política nueva para los trabajadores del sector 
público, pero sería bueno que el Senado tuviera claridad respecto del tipo de 
servicios que vamos a crear. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el mismo sentido de la intervención 
anterior, deseo referirme a la aplicación del Código del Trabajo en lugar del 
Estatuto Administrativo. 
  Hemos dicho que creamos un conjunto de servicios 
públicos, y MIDEPLAN agrupa a muchos de ellos. 
  Algunos planteamos el establecimiento de un 
Ministerio Social, porque el de Planificación comprende materias relacionadas 
con las discapacidades, los indígenas, la mujer, la juventud, el adulto mayor. Y 
nos preocupa que cuando se creen servicios se los dote del personal mínimo y, 
además, en gran parte a honorarios y a contrata, es decir, con pocos 
funcionarios de planta. 
  Claramente, el éxito de la gestión de un servicio 
público radica en la especialización de sus funcionarios. Estos deben recibir 
capacitación y sus deberes y derechos han de estar garantizados. 
  En definitiva, la planta es fundamental para que 
aquel cumpla sus objetivos. 
  Me inquieta que tengamos personal a contrata y a 
honorarios al infinito, como ha ocurrido en otras áreas, donde el 60 a 70 por 
ciento del servicio está constituido por trabajadores a honorarios, con alta 
inestabilidad, con alto riesgo y sin la posibilidad concreta de disponer de la 
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debida protección, que siempre redunda, a través de mecanismos de 
cumplimiento de metas, en una mejor institución. 
  En tal sentido, quiero formular la misma pregunta 
hecha por el Senador señor Letelier respecto a la planta de este Servicio. 
  Me preocupa que aquella se rija por el Código del 
Trabajo y que no exista un personal de planta permanente, respecto al cual se 
asegure que esté integrado por funcionarios públicos. 
  Si dicha institución va a ser estatal, deberían 
corregirse tales problemas.  
  Hemos criticado duramente a los empresarios, a los 
subcontratistas y al sector privado por utilizar la subcontratación o la 
prestación de servicios a través de honorarios. Pero el Estado, en general, es 
un mal empleador; porque hace uso abusivo del trabajo a honorarios o a 
contrata. Hemos criticado a los sostenedores privados y particulares 
subvencionados, así como a muchas empresas privadas. 
  Siento que el Estado debería dar un ejemplo sobre lo 
anterior.  
  Me preocupa que, en materia de relación contractual 
laboral, se reitere un mecanismo que deseamos suprimir en el Estado: la 
existencia del empleo a honorarios y a contrata. Deseamos contar con personal 
de planta permanente, de tal manera de garantizar su capacitación, estabilidad 
y responsabilidad. 
  Señor Presidente, no sé si la señora Ministra o algún 
miembro de la Comisión de Salud pueden responder mis inquietudes. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de 
Planificación.  
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, la situación 
planteada fue discutida a lo largo del proceso de formulación del proyecto, y el 
resultado que aquí se presenta es producto de la labor conjunta con los 
trabajadores y trabajadoras y la Asociación de Funcionarios de FONADIS, 
quienes expresaron su plena conformidad con estar sometidos al Código del 
Trabajo, como se propone en el proyecto.  
  De esa forma, se dará continuidad al régimen laboral 
que hoy existe en el Fondo Nacional de la Discapacidad, al cual también se 
sujetan otros organismos como la Corporación Nacional Forestal y entidades 
pertenecientes al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  
  Por tanto, no es la única expresión de dicho sistema 
en el sector público. 
  Por otro lado, quiero destacar que esta iniciativa, 
incluyendo el régimen laboral propuesto, no solo ha sido respaldada por la 
Asociación de Funcionarios de FONADIS, sino también por la ANEF. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-
Esquide 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, deseo señalar algo muy simple. 
Por lógica natural, soy contrario a que dentro del Estado haya organismos que, 
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adquiriendo su plena condición de públicos, se encuentren regidos por distintas 
legislaciones.  
  Eso era comprensible antes de que se propusiera que 
el FONADIS pasara a tener las características de Servicio Nacional de la 
Discapacidad. 
  En cuanto al ejemplo de la CONAF, es dable 
mencionar que existe una sentida petición de sus funcionarios para ser 
trasladados al sector público y regirse de acuerdo a sus normas.  
  Entiendo las razones que podrían existir para 
formular el planteamiento en comento. Sin embargo, considero que ya es hora 
de que cada uno de nosotros exponga sus ideas conforme a una visión global a 
fin de no estar modificando el régimen laboral de las instituciones públicas en 
forma permanente. De no ser así, vamos a tener un Estado multifacético, que 
es un engendro que nadie entiende, sobre todo considerando que existe la 
tendencia a ir disminuyendo no solo su tamaño, sino también su poder y, 
fundamentalmente, la forma en que debe operar.  
  Por lo tanto, señor Presidente, solicito a la Mesa que 
se ponga en votación el artículo 70, pues deseo pronunciarme en contra. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Girardi.  
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, deseo intervenir en el mismo sentido en 
que lo hicieron los señores Senadores que me precedieron.  
  Me tocó participar en la discusión de la Comisión de 
Salud y, en general, considero que el proyecto representa un gran avance.  
  Hace muchos años presentamos una iniciativa en la 
Cámara de Diputados sobre la discapacidad, que luego permitió crear la 
Comisión Especial de la  Discapacidad, y de ahí surgió la tramitación de la 
normativa que ahora nos ocupa.  
  A mi juicio, ella trata una de las materias más 
relevantes en la sociedad chilena, que tiene que ver, justamente, con un 
aspecto que nos ha costado mucho enfrentar para adecuar nuestra 
idiosincrasia a una expectativa más profunda y compleja en materia de respeto 
a las personas y sus derechos. 
  Se trata de un punto central, y la normativa en 
debate ayuda en ese sentido. Por eso, valoro el esfuerzo de la señora Ministra.  
  Pero cuando respecto a la institucionalidad que 
estamos discutiendo se hace un símil con la CONAF, no puedo dejar de 
manifestar que he sido uno de los más acérrimos opositores a continuar con 
instituciones públicas que finalmente no lo son y que disponen de un estatus 
precario en el ámbito laboral.  
  Con ello se envía una señal de minusvalidez para la 
institución en comento. 
  Por una parte decimos que se trata de una política 
prioritaria, fundamental para el país, y por otra, no le entregamos al nuevo 
servicio la capacidad, la potestad, desde el punto de vista del recurso humano, 
para que funcione efectivamente de acuerdo con las necesidades de Chile. 
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  Es decir, queremos desarrollar un conjunto de 
instrumentos de política esenciales, que tienen que ver con integración, no 
exclusión, derechos fundamentales, pero al mismo tiempo se construye un 
chasis absolutamente insuficiente. 
  Por lo tanto, quiero compartir las opiniones vertidas 
por los Senadores señores Navarro y Ruiz-Esquide, porque -como planteé en 
su momento en la Comisión- se trata de un asunto no resuelto en forma 
adecuada.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Letelier.  
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer un planteamiento en mi 
calidad de miembro de la Comisión de Trabajo, donde hemos venido 
discutiendo acerca de las políticas para el sector público.  
  Aquí se propone un híbrido, por cuanto el artículo 70, 
que establece que el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad se 
regirá por el Código del Trabajo, debe ser analizado en el contexto de lo que 
dispone el artículo 71, que sujeta a esos trabajadores a las normas de 
probidad y a los deberes y prohibiciones contempladas en la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  
  Es decir, se les asigna una serie de obligaciones, 
como si fueran funcionarios públicos. Se le da continuidad al régimen que hoy 
impera en el FONADIS. Lo que no se contempla son normas referidas a la 
estabilidad en el empleo, a ciertas garantías de los funcionarios públicos.  
  El sistema propuesto puede servir como modelo 
futuro para la Administración Pública. No lo descarto. Pero parece curioso 
partir en dicha institución con este híbrido tan peculiar.  
  Eso quería dejar por sentado.  
  Entiendo a la señora Ministra en plenitud, porque 
deseamos que exista el Servicio. Y no votaré en contra de su creación. Pero, 
como miembro de la Comisión de Trabajo, mi deber es hacer presente que 
aquí se establece un funcionario público de distinta clase, de otra categoría.  
  Uno también se da cuenta de que tal entidad va a 
presentar ciertas debilidades. 
  Me explico. 
  Si tuviera que preguntar algo tan básico como 
cuántas camionetas tendrá la institución en la Sexta Región, con cierto dolor 
debería responder que probablemente habrá de pedirlas prestadas y que no 
tendrá conductores para manejarlas. Además, solo dispondrá de tres 
funcionarios para una población de un millón de personas. 
  Entiendo, por tanto, que estamos ante una institución 
germinal, que está comenzando. Y por eso la apoyaré. 
  Pero creo que debemos fijar -y esta no es una 
discusión con MIDEPLAN- un criterio con respecto a las políticas públicas en 
materia de recursos humanos.  
  La semana pasada o antepasada, con motivo de la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente, firmamos un acuerdo en cuanto a 
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la existencia de una política respecto de la CONAF para transformarla en una 
entidad pública. Y con ello hablamos de que sus funcionarios no continúen 
rigiéndose por el Código del Trabajo.  
  No votaré en contra de la norma en cuestión. 
Simplemente quiero dejar constancia de que aquí se presenta una situación 
híbrida, que sería bueno discutirla en otro contexto, no con el objeto de 
debilitar lo que ahora se está construyendo, sino para disponer de una política 
uniforme en todo el sector público.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Aburto.  
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de 
Trabajo, deseo señalar lo siguiente.  
  En primer lugar, voy a votar a favor de la iniciativa 
en debate.  
  Pero me parece extraña la mixtura que se hace entre 
normas del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo.  
  Porque en el artículo 78, sobre infracciones de 
deberes y prohibiciones, se establecen sanciones como censura, multa y 
remoción. 
  Y, si se prefirió que fuera el Código del Trabajo el que 
regulara la relación laboral entre los trabajadores y el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, ocurre que las normas de terminación del contrato se 
encuentran claramente establecidas en dicho Código.  
  Por eso, parece extraña -por decir algo- la forma 
como se van a regir las relaciones laborales de esos trabajadores con el 
organismo que se crea. 
  Como miembro de la Comisión de Trabajo, planteo tal 
inquietud -la señalé antes-, similar a la del Senador señor Letelier. 
  Reitero que voy a votar a favor del proyecto. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No se pueden aprobar con la misma 
votación anterior las disposiciones restantes, porque ha cambiado el número 
de señores Senadores presentes. Por lo tanto, procederemos a votar. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, he pedido votación separada del 
artículo 70. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, daríamos 
por aprobados todos los otros artículos a que se refirió el señor Secretario, con 
excepción del 70. 
  --Así se acuerda. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación el artículo 70. 
  --(Durante la votación). 
El señor RUIZ-ESQUIDE.-  ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Senador Ruiz-Esquide, ¿quiere fundamentar su 
voto? 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, fue planteado por alguien que ya 
se  encontraría aprobado el artículo 70, por no haber tenido indicaciones. 
  Había anunciado que votaría en contra. Pero no 
quiero forzar la situación para que otros Senadores rechacen la disposición. 
  Solicito que me aclaren la situación. Si no podemos 
pronunciarnos, dejaré constancia de mi rechazo al artículo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Señor Senador, estamos en votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el artículo 70 (24 votos a favor, 2 
en contra y una abstención) y queda despachado el proyecto en este 
trámite. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y 
Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, 
Flores, Frei, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, 
Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar. 
  Votaron por la negativa los señores Navarro y 
Ruiz-Esquide. 
  Se abstuvo el señor Ominami. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. 
La señora QUINTANA (Ministra de Planificación).- Señor Presidente, quiero 
resaltar que el 5 de enero de 1994 fue promulgada la ley N° 19.284, que 
estableció normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad. 
  Esa ley marcó un hito relevante en la forma de 
abordar el tema de la discapacidad en nuestro país, otorgando una 
responsabilidad central al Estado en las tareas de lograr la integración social de 
los discapacitados, el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos y la 
equiparación de oportunidades. 
  Posteriormente, el 28 de agosto de 2008, luego de 
ser aprobada por el Congreso Nacional, entró en vigencia en Chile la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. La aprobación de este instrumento 
internacional mostró la voluntad inequívoca del Gobierno y del Congreso 
Nacional de avanzar en los derechos de tales personas. 
  Hoy estamos en presencia de un nuevo hito, tan 
histórico y trascendente como los anteriores. Luego de más de cuatro años de 
tramitación en el Parlamento -como señalé hace un momento-, el Senado ha 
aprobado en particular el proyecto de ley a través del cual nuestro país se da 
un nuevo marco jurídico institucional en materia de discapacidad, lo que nos 
permitirá avanzar en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social, 
participación e igualdad de derechos. 
  Esta nueva legislación busca eliminar gradualmente, 
pero en forma definitiva, los obstáculos que aún subsisten y que entraban la 
plena integración de los discapacitados. 
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  Junto con el desafío de nivelar las condiciones 
institucionales de acceso y participación, es necesario diseñar una oferta 
pública y privada de servicios de apoyo, consistente con el sistema de 
protección social que hemos venido configurando, el cual constituye el sello e 
identidad del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 
  La visión plasmada en el proyecto de ley supera las 
antiguas medidas de asistencialidad y paternalismo, favoreciendo aquellas 
medidas y acciones que promueven una efectiva igualdad y equiparación de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 
  Muchas veces nos parece que este es un tema lejano, 
pero en nuestro país más de 2 millones de personas presentan algún nivel de 
discapacidad. Esta cifra representa el 12,9 por ciento de la población total, es 
decir, una de cada ocho personas. De modo que aquella se halla más cerca de 
nosotros de lo que pensemos o queramos. De ahí la importancia de la votación 
habida. 
  Con esta nueva ley, cuyo texto fue ampliamente 
enriquecido por los señores Senadores y señoras Senadoras que integran las 
Comisiones de Salud y de Hacienda -a  quienes agradecemos su activa 
participación y sus significativos aportes-, Chile hace un nuevo trato con los 
discapacitados. 
  Para terminar, quiero expresar, con ejemplos muy 
concretos, cómo cambiará la vida de esas personas una vez que el proyecto se 
promulgue como ley. 
  -Los niños con discapacidad -como mencioné hace un 
momento- podrán rendir la prueba SIMCE. La institucionalidad pública deberá 
hacer las adecuaciones y se obligará a ofrecer oportunidades para que aquellos 
la puedan rendir, tal como sucederá con la PSU. 
  -La eliminación de barreras existentes para el ingreso 
de estudiantes con discapacidad a los distintos establecimientos educacionales 
públicos, obligándolos a que entreguen la enseñanza adaptada a sus niveles. 
  -La rotulación de medicamentos, tanto respecto a su 
tipo como a la fecha de vencimiento, constituye un aspecto que está asegurado 
a través del proyecto. 
  -La creación del Servicio Nacional de la Discapacidad 
constituye una instancia de fortalecimientos institucional. 
  ¡Qué duda cabe de que con esta legislación 
avanzamos en una sociedad más justa, más inclusiva y más acogedora! 
  ¡Muchas gracias! 
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2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio de aprobación de Proyecto con modificaciones Fecha 18 de noviembre, 
2009. Cuenta en Sesión 108, Legislatura 357. Cámara de Diputados 
 
 
     Nº 967/SEC/09 
 
 
 
     Valparaíso, 18 de noviembre de 2009. 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, 
que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración 
social de personas con discapacidad, correspondiente al Boletín Nº 3.875-11, 
con las siguientes modificaciones: 
 
o o o 
 
 Ha intercalado, a continuación del artículo 1º.-, el 
siguiente artículo 2°.-, nuevo: 
 
 “Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto 
señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la 
comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la 
sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la 
diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y 
necesario para el progreso y desarrollo del país.”. 
 
o o o 
 
Artículo 2°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 3°.-, eliminándose la letra d) 
y pasando las letras e) y f) a ser d) y e), respectivamente, sin enmiendas. 
 
Artículo 3°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 4°.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

A S.E. 
el Presidente de la 
Honorable Cámara 
de Diputados 
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 Los programas destinados a las personas con 
discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su 
calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o 
promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación 
de apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de 
programas, proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la 
discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
 Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales 
establecidos en la presente ley, las personas con discapacidad deberán contar 
con la certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que 
se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad.”. 
 
Artículo 4°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 5°.-, sustituido por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella 
que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o 
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.”. 
 
Artículo 5°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 6°.-, con las siguientes 
enmiendas: 
 
Letra a) 
 
 Ha intercalado, a continuación de la palabra 
“exclusión”, la expresión “, segregación”. 
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o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente letra f), nueva: 
 
 “f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital.”. 
 
o o o 
 
Artículos 6°.- y 7°.- 
 
 Han pasado a ser artículos 7°.- y 8°.-, 
respectivamente, sin modificaciones. 
 
Artículo 8°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 9°.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas 
necesarias para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en 
especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una 
familia, su sexualidad y salud reproductiva. 
 
 Asimismo, el Estado adoptará las acciones 
conducentes a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio 
de sus derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte 
de una familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las 
demás personas. 
 
 De igual modo, el Estado adoptará las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de 
que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas 
con discapacidad mental, en razón de su condición.”. 
 
Artículo 9°.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 10.-, sustituido por el que 
sigue: 
 
 “Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños 
con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus 
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intereses superiores.”. 
 
Artículo 10.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 11.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, propenderá a que 
éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la 
persona con discapacidad mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos.”. 
 
Artículo 11.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 12.-, sustituyéndose el 
inciso primero, por el que sigue: 
 
 “Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía 
personal y la atención a las personas en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios de apoyo, los que se entregarán considerando el grado 
de dependencia y el nivel socioeconómico del postulante.”. 
 
Artículo 12.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 13.-, sustituyéndose, en su 
inciso tercero, la frase “y un educador especial o diferencial o un terapeuta 
ocupacional según el caso” por “y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso”. 
 
Artículo 13.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 14.-, con las siguientes 
enmiendas: 
 
 - Ha reemplazado el inciso primero, por el siguiente: 
 
 “Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de 
Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una 
discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los 
instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.”. 
 
 - Ha agregado la siguiente oración final en el inciso 
segundo: “El Ministerio de Salud establecerá, mediante resolución, protocolos e 
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instrucciones técnicas que permitan aplicar e implementar los criterios a los 
que hace referencia el inciso primero.”. 
 
 - Ha incorporado como inciso tercero, nuevo, el 
siguiente, pasando sus actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y 
quinto, respectivamente: 
 
 “Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de 
dichos criterios no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las 
personas con discapacidad a la entrada en vigencia de esta ley.”. 
 
 - Ha intercalado en su inciso tercero, que ha pasado a 
ser cuarto, a continuación de la expresión “veinte días”, la palabra “hábiles”. 
 
Artículos 14.- y 15.- 
 
 Han pasado a ser artículos 15.- y 16.-, 
respectivamente, sin modificaciones. 
 
Artículo 16.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 17.-, reemplazándose la 
denominación “Registro Nacional de Discapacidad” por “Servicio de Registro 
Civil e Identificación”. 
 
Artículo 17.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 18.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y 
la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho 
y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
 El Estado dará cumplimiento a la obligación 
establecida en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta 
ley.”. 
 
 
 
Artículo 18.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 19.-, sin modificaciones. 
 
Artículo 19.- 
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 Ha pasado a ser artículo 20.-, con las enmiendas que 
siguen: 
 
 - En el inciso primero, ha sustituido la frase 
“accidentes viales y laborales” por “accidentes viales, laborales y de cualquier 
otro tipo”, y suprimido las siguientes frases: “los desórdenes genéticos, 
complicaciones perinatales,”, y “, falta de acceso a los servicios de salud”. 
 
 - Ha reemplazado el inciso segundo, por el siguiente: 
 
 “El Estado deberá proporcionar información pública, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes y programas de 
prevención adoptados respecto a los factores de riesgo señalados en el inciso 
anterior.”. 
 
Artículo 20.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 21.-, sustituyéndose el 
inciso tercero, por el siguiente: 
 
 “Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo 
largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a 
acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible, en 
conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4° de la presente 
ley.”. 
 
 
Artículo 21.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 22, con las siguientes 
enmiendas: 
 
 - Ha reemplazado el inciso segundo, por el siguiente: 
 
 “El proceso de rehabilitación se considerará dentro 
del desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente 
la rehabilitación con base comunitaria, así como la creación de centros públicos 
o privados de prevención y rehabilitación integral, como estrategia para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.”. 
 
 - Ha suprimido el inciso tercero, pasando el actual 
inciso cuarto a ser inciso tercero, sin enmiendas. 
 
Artículo 22.- 
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 Ha pasado a ser artículo 23.-, sin modificaciones. 
 
Artículo 23.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 24.-, sustituyéndose la 
locución “mecanismos, criterios, prácticas y procedimientos de selección” por 
“mecanismos, procedimientos y prácticas de selección”, y agregándose el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
 “Los postulantes que presenten alguna discapacidad 
que les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos 
de selección que se administren para el efecto, deberán informarlo en su 
postulación, para su adaptación.”. 
Artículo 24.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 25.-, intercalándose, en el 
inciso primero, a continuación de la locución “acceso a su programación”, las 
frases “en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al 
efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transporte y 
Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno”. 
 
Artículo 25.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 26.-, eliminándose la 
segunda oración. 
 
Artículo 26.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 27.-, sin modificaciones. 
 
Artículo 27.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 28.-, sustituido por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo 
aquel que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la 
comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y 
utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán 
sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten 
en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los 
medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso 
público. Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con 
ascensores, estos deberán tener capacidad suficiente para transportar a las 
personas con discapacidad de conformidad a la normativa vigente. 
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 Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia 
de la ley N° 19.284 quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad 
contenidas en el artículo 21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del 
mismo modo, las edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a 
vivienda, cuyos permisos de construcción fueron solicitados entre la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, 
continuarán siendo regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas 
complementarias. 
 
 Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
primero de este artículo, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y 
edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y 
edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de 
accesibilidad. 
 
 La fiscalización del cumplimiento de la normativa 
establecida en los incisos precedentes será de responsabilidad de las 
direcciones de obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento 
ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras, podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para que 
colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta facultad. 
 
 La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada 
por cualquier persona, ante el juzgado de policía local, en conformidad a lo 
establecido en el inciso precedente.”. 
 
 
 
Artículo 28.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 29.-, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 - En el inciso primero, ha suprimido la expresión 
“habitual y”, y sustituido la frase “una o más personas con discapacidad, por 
su familia, cuidador o representante, con quienes ellas vivan”, por “personas 
con discapacidad”. 
 
 - En el inciso segundo, ha agregado la siguiente 
oración final: “Éstas deberán contemplar adaptaciones tales como rampas de 
acceso, puertas más amplias, ascensores de escalas, señalizaciones especiales, 
salidas de emergencia y todo otro requisito necesario para la seguridad, 
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correcto desplazamiento y calidad de vida de la persona con discapacidad.”. 
 
Artículo 29.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 30.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte público de 
pasajeros, los organismos competentes del Estado deberán adoptar las 
medidas conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según 
corresponda, las habilitaciones y adecuaciones que se requieran en dichos 
medios de transporte y en la infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
 Todos los medios de transporte público deberán 
contar con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, 
cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán 
establecidas en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho reglamento deberá 
considerar las necesarias adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
 En los procesos de licitación de transporte público de 
pasajeros, las bases respectivas incorporarán los requerimientos señalados en 
el inciso anterior. 
 
 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros establecida en el 
reglamento a que se refiere el inciso segundo de este artículo. Dichos 
operadores no podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento 
de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte 
público. 
 
 El acceso y circulación en los medios de transporte 
aéreo se regirá por la normativa especial vigente.”. 
 
Artículo 30.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 31.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos 
artísticos, culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que 
implique la concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten 
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con estacionamientos para vehículos, reservarán un número suficiente de ellos 
para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la 
municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta 
obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá 
considerar las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas 
con discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con 
estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como centros o complejos comerciales y supermercados, y 
posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, 
denunciando ante las autoridades competentes, a los vehículos infractores. 
 
 Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que los transporten, 
circunstancia que será acreditada con la correspondiente credencial de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito.”. 
 
o o o 
 
 A continuación, ha consultado como artículos 32 y 33, 
nuevos, los siguientes: 
 
 “Artículo 32.- Los reglamentos que fijen las normas 
de carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos productos y su 
fecha de vencimiento. 
 
 Artículo 33.- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios para la instalación de 
negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados.”. 
 
o o o 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 684 de 906 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

 
Párrafo 2° 
De los perros de asistencia para personas con discapacidad 
 
Artículos 31.- a 36.- 
 
 Ha eliminado este Párrafo y sus artículos. 
 
Párrafo 3° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Ha pasado a ser Párrafo 2°. 
 
Artículo 37.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 34.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas 
con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del 
sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, 
según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica 
y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes.”. 
 
Artículo 38.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 35.-, intercalándose, a 
continuación de la expresión “de asegurar”, la frase “, de acuerdo a la 
normativa vigente,”. 
Artículo 39.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 36.-, consultándose el 
siguiente inciso cuarto, nuevo: 
 
 “El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en 
los incisos precedentes, introduciendo las modificaciones necesarias al sistema 
de subvenciones educacionales o a través de otras medidas conducentes a este 
fin.”. 
 
Artículo 40.- 
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 Ha pasado a ser artículo 37.-, reemplazándose las 
frases “La necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la 
educación especial, se determinará sobre la base de informes emanados de los 
equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación y de otros organismos 
acreditados para estos efectos”, por “La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de los informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos”, y sustituyéndose el guarismo “4°”, por “14”. 
 
Artículo 41.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 38.-, sustituido por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 38.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 35 que así lo requieran, podrán 
proveer de recursos especializados y prestar servicios y asesorías a los 
establecimientos de educación pre escolar, básica y media, así como a las 
instituciones de educación superior y de capacitación en que existan alumnos 
con necesidades educativas especiales.”. 
 
Artículo 42.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 39.-, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Inciso segundo 
 
 Ha suprimido la expresión “e ingreso”. 
 
Inciso tercero 
 
 Lo ha eliminado. 
 
Artículo 43.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 40.-, sustituyéndose la 
expresión “les proporcionará” por “asegurará”. 
Artículo 44.- 
 
 Ha pasado a se artículo 41.-, suprimiéndose la coma 
(,) que sigue a la palabra “Educación”, y colocándose entre comas la frase “a 
consecuencia de su discapacidad”. 
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Artículo 45.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 42.-, sin modificaciones. 
 
Párrafo 4° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Ha pasado a ser párrafo 3°. 
 
Artículo 46.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 43.-, modificado como 
sigue: 
 
 - Ha sustituido, en su encabezamiento, las palabras 
“integración e inclusión” por “inclusión y no discriminación”. 
 
 - Ha intercalado, en la letra c), a continuación de la 
palabra “ejecutar”, la frase “, por sí o por intermedio de personas naturales o 
jurídicas con o sin fines de lucro,”. 
 
 - Ha sustituido, en la letra d), la frase “aprobado o 
divulgado”, por “aprobados”. 
 
 - Ha suprimido la letra e). 
Artículo 47.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 44.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 44.- El Estado creará condiciones y velará 
por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte 
de las personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma 
directa o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear 
instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en 
empleos permanentes. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados. Con 
igual frecuencia deberá publicar dicha información en su sitio web, la que 
también deberá estar disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la 
Discapacidad.”. 
 
Artículo 48.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 45.-, reemplazado por el que 
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sigue: 
 
 “Artículo 45.- En los procesos de selección de 
personal, la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, 
el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el 
Ministerio Público seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones 
de mérito, a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por los Ministros de 
Planificación y de Hacienda determinará la forma en que los organismos de la 
Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.”. 
 
Artículo 49.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 46.-, reemplazándose la 
frase “que deberá”, por “, la cual deberá”, y la expresión “sus capacidades” por 
“las capacidades”. 
 
Artículo 50.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 47.-, sin modificaciones. 
 
Párrafo 5° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Ha pasado a ser párrafo 4°. 
 
Artículo 51.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 48.-, con las siguientes 
enmiendas: 
 
Inciso primero 
 
 Ha sustituido la frase “Todas las personas con 
discapacidad o representado por sus cuidadores o guardadores”, por “Los 
vehículos importados por personas con discapacidad, sea que actúen por sí o 
por medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales,”. 
 
Inciso segundo 
 
 Ha reemplazado las frases “En ningún caso los 
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vehículos a que se refiere el inciso primero podrán”, por “Los vehículos a que 
se refiere el inciso primero no podrán”, y “certificados, que” por “certificados 
que,”. 
 
Inciso cuarto 
 
 Ha sustituido la palabra “permanecerán”, por la frase 
“deberán permanecer”. 
 
Inciso quinto 
 
 Lo ha reemplazado, por el siguiente: 
 
 “Las cantidades en dólares establecidas en el 
presente artículo se actualizarán anualmente a contar del 1° de enero de cada 
año mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, 
conforme a la variación experimentada por el Índice Oficial de Precios al por 
Mayor de los Estados Unidos de América en el período de doce meses 
comprendido entre el 1° de noviembre del año que antecede al de la dictación 
del decreto supremo y el 30 de octubre del año anterior a la vigencia de dicho 
decreto.”. 
 
Artículo 52.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 49.-, sustituyéndose, en la 
letra i), la referencia al “Fondo Nacional de la Discapacidad” por otra al 
“Servicio Nacional de la Discapacidad”. 
 
Artículo 53.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 50.-, reemplazándose la 
locución “o representados por sus cuidadores o guardadores” por “actuando 
por sí o por medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales”. 
 
Artículo 54.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 51.-, con las siguientes 
enmiendas: 
 
 - En el inciso primero, ha sustituido la frase “Los 
bienes importados bajo esta franquicia” por “Los bienes importados bajo 
alguna de las franquicias reguladas por este Párrafo”. 
 
 - En el inciso segundo, ha intercalado, a continuación 
del vocablo “discapacidad”, la frase “o bien a personas jurídicas sin fines de 
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lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad”. 
 
Artículo 55.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 52.-, sustituyéndose la frase 
“sesenta meses contados desde la fecha de emisión de la factura respectiva”, 
por “treinta y seis meses contados desde la fecha en que se devengue el 
impuesto”. 
 
Artículo 56.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 53.-, sin modificaciones. 
 
Artículo 57.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 54.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 54.- El que obtenga indebidamente los 
beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes 
falsos, incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en 
el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de 
acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido. 
 
 Además, en el caso de haberse autorizado el pago 
diferido de los impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste 
podrá revocar la autorización desde que la sentencia condenatoria se 
encuentre firme y ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e 
intereses, en la modalidad y fecha que dicho Servicio señale.”. 
 
Artículo 58.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 55.-, enmendado como 
sigue: 
 
 - En el inciso primero, ha reemplazado la alusión al 
“Fondo Nacional de la Discapacidad” por otra al “Servicio de Registro Civil e 
Identificación”. 
 
 - En el inciso segundo, ha sustituido la expresión “el 
Ministerio de Planificación” por “los Ministerios de Justicia y de Planificación”. 
 
Artículo 59.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 56.-, con las siguientes 
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modificaciones: 
 
Letra b) 
 
 La ha suprimido. 
 
Letra c) 
 
 Ha pasado a ser letra b), intercalándose, a 
continuación de la expresión “El reglamento”, la frase “indicado en el artículo 
anterior”. 
 
Letra d) 
 
 Ha pasado a ser letra c), sustituida por la siguiente: 
 
 “c) Inscribir a las personas jurídicas que, de 
conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas 
personas deberán acreditar su existencia legal, de conformidad con lo que 
establezca el reglamento;”. 
 
Letras e) y f) 
 
 Han pasado a ser letras d) y e), respectivamente, sin 
enmiendas. 
 
Artículo 60.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 57.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas 
administrativas y penales, toda persona que por causa de una acción u omisión 
arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los 
derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su 
nombre, ante el juez de policía local competente de su domicilio para que 
adopte las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho 
afectado.”. 
 
Artículo 61.- 
 
 Lo ha eliminado. 
 
Artículo 62.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 58.-, con las siguientes 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 691 de 906 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

modificaciones: 
 
 - Ha sustituido, en el inciso primero, la referencia al 
artículo “60” por otra al artículo “57”. 
 
 - Ha reemplazado, en el inciso segundo, la frase 
“Estas sanciones se duplicarán” por “La multa se duplicará”. 
 
 - Ha suprimido, en el inciso tercero, la expresión “de 
accesibilidad”. 
 
Artículo 63.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 59.-, sustituyéndose el 
inciso segundo, por el que sigue: 
 
 “Si comparecieren personas con discapacidad 
sensorial, el tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que permitan a 
estas personas comunicarse y acceder a los antecedentes del proceso, de 
manera que se garanticen adecuadamente sus derechos.”. 
 
TÍTULO VII 
Del Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
 Ha reemplazado su epígrafe por “Del Comité de 
Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la Discapacidad”. 
 
Artículo 64.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 60.-, sustituido por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 60.- Establécese un Comité de Ministros 
integrado por el Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo y 
Transportes y Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la 
República la política nacional para personas con discapacidad, velar por su 
cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación 
intersectorial. Este Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa 
convocatoria de su presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la 
Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité 
fijará las normas de su funcionamiento. 
 
 El Comité de Ministros dispondrá, por medio de la 
secretaría ejecutiva, la contratación de entidades externas a los organismos 
del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que 
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ofrecen a personas con discapacidad, para que efectúen evaluaciones 
periódicas de calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acciones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y procedimientos de 
contratación. Las evaluaciones deberán considerar las instrucciones técnicas 
que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
 Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados 
se deberán publicar oportunamente en los sitios web del Ministerio de 
Planificación y del Servicio Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, 
deberán ser remitidas al Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
 Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones 
a las que se refieren los incisos precedentes deberán ser consideradas, y en 
caso de ser necesario, deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e 
incluso en el término de dichas acciones y prestaciones sociales.”. 
 
Artículo 65.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 61.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado y 
desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad 
de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para 
todos los efectos legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo 
Nacional de la Discapacidad.”. 
 
Artículo 66.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 62.-, sustituido por el que 
sigue: 
 
 “Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Discapacidad 
se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio 
de Planificación y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer. 
 
 Con el propósito de promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán 
las siguientes: 
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 a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones 
sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan 
directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta función el 
Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos. 
 
 b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la 
elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la 
evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o 
indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción 
de la política nacional para personas con discapacidad, así como, planes, 
programas y proyectos. 
 
 d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la 
coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas 
materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
 
 e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas 
y proyectos. 
 
 f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. 
 
 g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y 
servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de 
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
 h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, 
por intermedio del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales 
necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
 i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos 
relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime 
necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que 
permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y 
comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos 
como con respecto al grado de discapacidad que los afecta. 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
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personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que 
estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad 
a la ley. 
 
 Trimestralmente el Servicio Nacional de la 
Discapacidad deberá informar en su página web acerca de las acciones y 
prestaciones sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las 
personas con discapacidad. Esta información deberá incluir el número de 
beneficiarios efectivos, los recursos públicos desembolsados y los resultados de 
las evaluaciones, si las hubiere. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones 
Regionales en cada región del país. Contará, además, con un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad.”. 
 
Artículo 67.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 63.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 63.- El Consejo Consultivo de la 
Discapacidad deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el 
proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará 
como sigue: 
 
 a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, quien lo presidirá. 
 
 b) Con cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 c) Con un representante del sector empresarial. 
 d) Con un representante de organizaciones de 
trabajadores. 
 
 e) Con dos representantes de instituciones privadas 
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sin fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de 
tales. Los consejeros señalados en las letras b) y e) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, los que 
elegirán a sus representantes en la forma que determine el reglamento. Los 
consejeros señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por 
las organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del 
país, en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción 
del indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
 De entre los miembros del Consejo Consultivo se 
designará un vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. El vicepresidente durará dos años en su 
cargo, pudiendo ser reelegido. El reglamento que se dicte al efecto 
determinará las funciones, atribuciones y obligaciones del presidente y del 
vicepresidente. 
 
 La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá 
en la Dirección Nacional del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como 
ministro de fe de las actuaciones y determinaciones del Consejo.”. 
 
Artículo 68.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 64, sustituido por el que 
sigue: 
 
 “Artículo 64.- Corresponderá al Consejo Consultivo de 
la Discapacidad: 
 
 a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de 
política nacional para personas con discapacidad y sus actualizaciones, como 
asimismo sobre el plan de acción, en conformidad a la ley y el reglamento. 
 
 b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios 
públicos y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes 
e información necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 d) Presentar al Director Nacional del Servicio la 
propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos, previa evaluación 
técnica de las propuestas presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el 
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Consejo Consultivo deberá conformar comisiones de trabajo integradas por 
consejeros y profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y 
servicios públicos que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales 
relacionadas con las propuestas presentadas. En la resolución de los concursos 
de proyectos, el Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión 
cuando rechace proyectos evaluados favorablemente por el Consejo 
Consultivo. 
 
 e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el 
desarrollo de las funciones del Servicio. 
 
 f) Ser informado periódicamente de la marcha del 
Servicio y del cumplimiento de sus fines. 
 
 g) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden.”. 
 
Artículo 69.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 65.-, reemplazado por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 65.- Un reglamento dictado por el Ministerio 
de Planificación establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, 
sus derechos y deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los 
procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus 
integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de 
las personas señaladas en el artículo 64 letra d) de este cuerpo legal. El 
reglamento contendrá también, las normas de funcionamiento general del 
Consejo y los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos.”. 
 
Artículo 70.- 
 
 Lo ha suprimido. 
 
Artículo 71.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 66.-, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 - Ha sustituido la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad” por “Servicio Nacional de la Discapacidad”, y la palabra “Fondo” 
por “Servicio”, todas las veces que aparecen en su texto. 
 
 - Ha reemplazado las letras a) y b), por las 
siguientes: 
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 “a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e 
instrucciones del Comité de Ministros; 
 
 b) Informar periódicamente al Comité de Ministros 
acerca de la marcha del Servicio Nacional de la Discapacidad y del 
cumplimiento de sus acuerdos;”. 
 
 - Ha intercalado, a continuación de la letra b), las 
siguientes letras c) y d), nuevas: 
 
 “c) Dirigir, organizar y administrar el Fondo, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se 
refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio;”. 
 
 - Las letras c), d), e) y f) han pasado a ser letras e), 
f), g) y h), respectivamente, sin modificaciones. 
 
 - La letra g) ha pasado a ser letra i), sustituida por la 
siguiente: 
 
 “i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de 
Ministros;”. 
 
 - Ha consultado como letras j) y k), nuevas, las 
siguientes: 
 
 “j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad; 
 
 k) Resolver los concursos de proyectos, y”. 
 
 - La letra h) ha pasado a ser letra l), sin 
modificaciones. 
 
Artículo 72.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 67.-, con las siguientes 
enmiendas: 
 
Inciso primero 
 
 Ha reemplazado la expresión “Fondo Nacional de la 
Discapacidad”, por “Servicio Nacional de la Discapacidad” y suprimido la frase 
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“los objetivos y las políticas que fije el Consejo y”. 
 
Inciso segundo 
 
 Ha incorporado la siguiente letra e), nueva, pasando 
su actual letra e) a ser f): 
 
 “e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo 
de la Discapacidad con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe, 
y”. 
 
Artículo 73.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 68.-, sustituyéndose, en el 
encabezamiento, el vocablo “corresponden” por “corresponderán”, e 
intercalándose en la letra f), a continuación de la palabra “región”, la frase “, 
de acuerdo a las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional”. 
 
Artículo 74.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 69.-, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 -Ha reemplazado, en el encabezamiento, la expresión 
“Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio Nacional de la 
Discapacidad”. 
 
 - Ha sustituido la letra b), por la siguiente: 
 
 “b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera 
el Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, 
en tanto continuador legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a 
cualquier título y los frutos de esos mismos bienes;”. 
 
 - Ha consultado como letra c), nueva, la siguiente: 
 
 “c) Los recursos otorgados por leyes generales o 
especiales;”. 
 
 - La letra c) ha pasado a ser letra d), sustituida por la 
que sigue: 
 
 “d) Las donaciones, herencias y legados que el 
Servicio acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las asignaciones 
hereditarias y donaciones que se hagan o dejen al Servicio Nacional de la 
Discapacidad estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo pago o 
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gravamen que las afecte. Asimismo, las donaciones estarán exentas del 
trámite de insinuación;”. 
 
 - Las letras d) y e) han pasado a ser letras e) y f), 
respectivamente, sin modificaciones. 
Artículos 75.- y 76.- 
 
 Los ha suprimido. 
 
Artículo 77.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 70.-, reemplazándose la 
expresión “Fondo Nacional de la Discapacidad” por “Servicio Nacional de la 
Discapacidad”. 
 
Artículos 78.- y 79.- 
 
 Los ha sustituido por los siguientes artículos 71.- a 
81.-, nuevos: 
 
 “Artículo 71.- Las personas que presten servicios en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la 
remuneración de quienes se desempeñen como Director, Subdirector y 
Directores Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá 
exceder de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 
1C, 3º y 4º de la E.U.S. respectivamente, más la asignación de Alta Dirección 
Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido en la ley Nº 
19.882. 
 
 Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, debiendo dejarse 
constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de 
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Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 73.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 74.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento 
expedido por el Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección 
del personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el 
término del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 75.- El Director Nacional del Servicio, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, del 
Ministerio de Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán 
conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, del Ministerio de Hacienda, de 
1977, y al decreto supremo N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 1991, o el 
texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere 
procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el 
Párrafo 4° del Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de 
Hacienda, de 2004. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 701 de 906 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
que incurra el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 a) Censura; 
 
 b) Multa, y 
 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras 
a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
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 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 
161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Nacional de 
la Discapacidad relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley.”. 
 
Artículo 80.- 
 
 Ha pasado a ser artículo 82.-, reemplazado por el que 
sigue: 
 
 “Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad, con excepción del artículo 21, de los artículos 25-A a 25-F, 
ambos inclusive, y del artículo 65, los cuales se entienden vigentes para todos 
los efectos legales.”. 
 
Disposiciones transitorias 
 
Artículo primero.- 
 Lo ha reemplazado, por el siguiente: 
 
 “Artículo primero.- Las disposiciones del inciso 
primero del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del 
mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del 
término de tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del 
reglamento a que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho 
reglamento deberá ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación 
de esta ley, y establecerá un patrón progresivo que contemplará, como 
mínimo, cuotas de programación accesible de, a lo menos, un treinta y tres por 
ciento cada año. 
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 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 
42 deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Los edificios existentes de uso público o que presten 
un servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para 
hacer las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del 
presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario 
Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
 El acceso a los medios de transporte público de 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho 
años contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
Corresponderá al Ministerio de Planificación, en conjunto con los Ministerios 
competentes, establecer las normas y programas para asegurar este 
cumplimiento. 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno.”. 
 
Artículo tercero.- 
 
 Ha incorporado los siguientes incisos, nuevos: 
 
 “Para todos los efectos legales el Servicio Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Servicio que se crea por esta ley. 
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al personal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a 
percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad 
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creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Servicio a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el Servicio que crea la presente ley, según la 
remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato.”. 
 
Artículo cuarto.- 
 
 Lo ha sustituido, por el siguiente: 
 
 “Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 55 de esta ley, sucederá al Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. Para efectos de la 
continuidad del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad 
permanecerá vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro 
Nacional de la Discapacidad establecido en la presente ley.”. 
 
Artículo quinto.- 
 
 Ha reemplazado la palabra “seis” por “nueve”, y 
eliminado la frase “, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 
primero transitorio”. 
 
- - - 
 
 Hago presente a Vuestra Excelencia que este 
proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 34 señores 
Senadores, de un total de 38 en ejercicio. 
 
 En particular, los artículos 28, 34, 45, 57, 61, 62, 66, 
67, 72, 79, 81 y 82 del texto despachado por el Senado, fueron aprobados con 
el voto favorable de 30 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, 
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de 
la Constitución Política de la República. 
 
    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 7.031, de 3 de octubre de 2007. 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ 
       Presidente del Senado 

 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 705 de 906 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS 
       Secretario General del Senado 
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados. 

3.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados, Legislatura 357. Sesión 110. Fecha 16 de diciembre de 
2009. Discusión única, se aprueban las modificaciones. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.284, SOBRE PLENA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Tercer trámite 
constitucional. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones 
introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que 
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad. 
 
Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado, boletín N° 3875-11, sesión 108ª., en 25 de 
noviembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 7. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el asentimiento de los señores 
diputados para que ingrese a la Sala una persona especialista en lenguaje de 
signos y señas, debido a que en las tribunas se encuentran personas con 
discapacidad auditiva. 
En mérito de la materia que aborda el proyecto, sería una muy buena señal de 
la Cámara acceder a la petición de la ministra de Mideplan. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado señor 
Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra de 
Planificación y Cooperación, señora Paula Quintana, con quien, al igual que con 
su antecesora, señora Clarisa Hardy, trabajamos arduamente para que llegara 
este feliz día. Asimismo, saludo a las organizaciones de personas con 
discapacidad que nos acompañan en las tribunas, las que también fueron parte 
en nuestro debate parlamentario, y al intérprete del lenguaje de señas, quien 
en forma progresiva a partir de la entrada en vigencia de esta ley, pasará a ser 
integrante de la programación de televisión. 
En los inicios de este período parlamentario se constituyó la Comisión Especial 
de Discapacidad, de la cual tuve la honra de ser su presidente, para estudiar 
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esta iniciativa que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad. Después de un año y medio, fue 
despachada al Senado. Hoy, nos corresponde analizar sus modificaciones. 
Éste es un feliz día para casi los dos millones de chilenos con algún tipo de 
discapacidad, pues desde 1990 se comenzaron a abrir las puertas para su 
inclusión social. En estos casi veinte años hemos avanzado una enormidad, 
pero era necesario modificar nuestra legislación para actualizarla con la 
internacional. 
Durante la tramitación del proyecto, Chile firmó, en Nueva York, la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ella asistió 
no sólo la ex ministra Clarisa Hardy, sino, también, nuestra colega Marisol 
Turres, en representación de la Cámara de Diputados. De esa manera, nuestro 
país se puso al día con el nuevo instrumento internacional sobre la inclusión 
social de personas con discapacidad. 
La iniciativa, originada en mensaje, sustituida por indicación del Ejecutivo, 
busca hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurar el 
disfrute de sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación en su 
contra. 
Por eso, se establece una acción especial para contrarrestar toda acción u 
omisión arbitraria o ilegal que amenace o perturbe el ejercicio de los derechos 
consagrados en la ley, la que se podrá interponer ante el juzgado de policía 
local respectivo. Se incorporan sanciones mucho más altas para todo acto u 
omisión que signifique discriminación con-tra las personas con discapacidad.  
Quiero recordar que hace un año a dos niños con síndrome de Down se les 
impidió ingresar a un restaurante. Quienes incurran en ese tipo de 
discriminaciones serán sancionados fuertemente. La iniciativa propone una 
acción mucho más expedita que permitirá a las víctimas recurrir al juzgado de 
policía local, los que aplicarán las multas correspondientes.  
El proyecto avanza en educación al integrar plenamente a las personas con 
discapacidad a la educación secundaria y superior.  
Además, se dispone el deber del Estado de adoptar medidas de acción positiva 
que fomente la inserción laboral de las personas con discapacidad, entre las 
cuales se señala el establecimiento de instrumentos tributarios que favorezcan 
su contratación. Asimismo, consagra el deber del Estado de reservar cupos 
laborales en la administración pública a las personas con discapacidad, aunque 
no se pronuncie sobre un porcentaje específico en la ley.  
Por otra parte, las personas con discapacidad pueden celebrar el contrato de 
aprendizaje sin límite de edad. 
Por otra parte, la iniciativa consagra que en las ferias libres las personas con 
discapacidad estarán exentas del pago de todo impuesto, de manera de 
fomentar el emprendimiento entre ellas.  
Quiero destacar que el proyecto crea una nueva institucionalidad pública para 
las personas con discapacidad: el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es 
decir, avanzamos del Fondo Nacional de la Discapacidad a un Servicio Nacional 
de la Discapacidad, que es un concepto mucho más amplio. Establece un 
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Comité de Ministros de la Discapacidad, presidido por el ministro del Mideplan 
y lo integrarán los ministros de Educación, de Justicia, del Trabajo y Previsión 
Social, de Salud, de Vivienda y de Transportes y Telecomunicaciones. En 
definitiva, un cuerpo mucho más competente para adoptar políticas públicas en 
beneficio de personas con discapacidad.  
Agradezco al Gobierno de la Presidenta de la República, señora Michelle 
Bachelet, que haya tenido la lucidez de formular una indicación sustitutiva total 
al proyecto que avanza en materia de derechos humanos, de inclusión social 
para alrededor de dos millones de compatriotas, con el objeto de que sus 
capacidades también se expresen en una sociedad democrática e inclusiva 
como la que pretendemos construir. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en general, cuando hablamos de sectores 
vulnerables, difícilmente se nos vienen a la memoria los discapacitados. 
Este proyecto de ley viene a hacer justicia, pues focaliza los derechos de la 
población discapacitada, que es un sector vulnerable. 
Felicito al Gobierno de la Presidenta de la República por incentivar el 
perfeccionamiento de la iniciativa en el Senado y considerar un conjunto de 
normativas y derechos para que los discapacitados se integren plenamente a la 
sociedad en todos los niveles. 
Sin embargo, mi intervención tiene que ver con una preocupación que no 
aborda la iniciativa y que debería contemplar otro proyecto, pues tiene que ver 
con el rol que debe jugar el Estado en una sociedad con un modelo como el 
que tenemos, en que la mayor parte de las oportunidades las da el sector 
privado y no el público, que es donde más se discrimina a quienes tienen 
alguna discapacidad.  
Por ejemplo cuando los discapacitados quieren hacer uso de la locomoción 
colectiva, los conductores, muchas veces, los ignoran, no se detienen, pasan 
de largo, en fin. Hay muy pocos que paran y ayudan al discapacitado a subir y 
guardar sus implementos, como la silla de ruedas o bastones. Hacer eso 
significa un retraso en su actividad económica. Hay muchos reclamos por la 
falta de sensibilidad de algunas personas frente a estos casos cuando deberían 
mostrarse siempre solidarias. 
En mi opinión, el Estado debe elaborar políticas públicas que incentiven la 
actitud general de la población, en el sentido de ayudar para dar igualdad de 
oportunidades.  
Voy a solicitar el patrocinio del Ejecutivo para un proyecto de ley sobre la 
locomoción colectiva. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones está proponiendo un subsidio, con el objeto de que exista 
interés en el sector privado para prestar servicios en sectores muy alejados o 
de pocos habitantes que no hacen rentable el recorrido. Lo mismo ocurre con 
los discapacitados, pues no es rentable para un colectivo detenerse por un 
tiempo prolongado y prestar el adecuado servicio. Ahora, si existe un subsidio 
al transporte rural, que ha sido exitoso, que presta servicios a personas sanas, 
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pero que viven lejos, ¿por qué no establecer un subsidio para las personas 
discapacitadas que viven en la ciudad y no cuentan con un servicio de 
transporte adecuado? ¿De qué igualdad de oportunidades estamos hablando si 
una persona no tiene cómo trasladarse a los centros de salud, de educación o 
a su trabajo? Esas oportunidades no las vamos a pedir graciosamente al sector 
privado, salvo excepciones solidarias. Debemos crear un cuerpo legal, que 
establezca las condiciones para que la actitud del sector privado y en general 
de la sociedad haga posible que los derechos para los discapacitados sean una 
realidad. 
Señor Presidente, reitero mis felicitaciones a quienes han trabajado en este 
proyecto, al Gobierno de la Presidenta de la República, señora Michelle 
Bachelet, pero es necesario destacar que debemos dar otro paso que tiene que 
ver con otorgar los subsidios correctos, con el objeto de contar con un acicate 
para, incluso, atraer a los discapacitados. Les aseguro que si se crea un 
subsidio para el transporte colectivo, por ejemplo, un bono por discapacitado 
transportado sobre el precio que paga, muchos taxistas van a modificar sus 
vehículos para prestar un servicio que hoy no existe. El transporte es vital para 
la conectividad de los discapacitados y su integración social. 
Reitero mi apoyo al proyecto de ley que ha sido modificado por el Senado, 
pero nos falta otro paso y estoy disponible para seguir trabajando con el 
Gobierno y con las organizaciones de discapacitados en esta materia.  
He dicho. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito la autorización de los señores 
diputados para que ingrese a la Sala el director nacional del Fondo Nacional de 
la Discapacidad (Fonadis). 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, este fue uno de los primeros proyectos en 
que participé como novel diputado al comienzo de este período. 
Debo señalar que la Comisión que integré puso mucho corazón, empeño y 
especial cariño para tratar las materias que la iniciativa contiene. 
Nuestro país es de tremendos contrastes. Se podría decir que del dicho al 
hecho hay mucho trecho. Existe gran distancia entre lo que señala un discurso 
y la acción efectiva. Por ejemplo, a un discapacitado le cuesta entrar al edificio 
del Congreso. Otro ejemplo, muy doloroso, lo constituye el edificio del Fonadis, 
que tiene una rampa de muy difícil acceso, incluso para una persona con 
bastón.  
Por lo tanto, nos queda mucho por avanzar.  
Con este proyecto, avanzamos en el dicho, pero la misión de ahora es avanzar 
en el hecho, lo que veo muy distante. 
Debemos abordar, además, otros problemas generadores de la discapacidad, 
como el alcoholismo juvenil, génesis de muchos accidentes. El 60 por ciento de 
ellos se produce bajo la influencia del alcohol. Lamentablemente muchos 
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jóvenes ven truncados sus proyectos de vida como consecuencia de 
accidentes. 
Me agradó escuchar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra 
cuando se refirió al transporte. Me tocó conocer la experiencia sobre el tema 
cuando mi hijo hace un par de semanas debió ser operado de una rodilla. Esa 
mínima discapacidad, comparada con la de otras personas, durante más de 
tres semanas le impidió ocupar el Metro y la movilización colectiva, además, el 
acceso a todos los recintos donde estudia.  
¿Cómo se las arregla hoy una persona con discapacidad para sortear estos 
tremendos hándicaps?  
El proyecto contempla algunos aspectos muy interesantes, como la generación 
de empleos verdaderos. Porque ¡por Dios! es doloroso que, de repente, una 
institución anuncie que tiene empleos para discapacitados, pero los deja 
parados en una esquina, en una especie de simulación. Eso casi es como meter 
a una persona en un zoológico. Es doloroso y feo. 
Debemos propender a la plena integración. Es decir, a empleos reales, 
verdaderos, cuya realización dignifique a las personas con discapacidad y a sus 
familias. El resto de los chilenos nos sentiremos orgullosos de lograrla. 
Quedan pendientes algunos temas. Por ejemplo, los que tienen que ver con los 
derechos sexuales. Al respecto, tuvimos una discusión. 
Otros puntos van a significar gran preocupación para los padres de niños con 
discapacidades mentales, temas que probablemente la praxis resuelva mejor 
que el legislador. 
El Senado trabajó en el proyecto y se nota, porque le introdujo una serie de 
mejoras, sobre todo en los artículos donde se adapta esta materia a leyes 
posteriores, como la de Transparencia y todo marche bien al momento de los 
contratos de la gente que va a trabajar, etcétera.  
Voy a aprovechar de pegarle en el codo a la ministra, porque otro de los 
grandes temas de los clubes o consejos de discapacidad es que requieren de 
una real atención. Una institución de Los Ángeles, mi ciudad, tiene un vehículo, 
pero, porque perdieron un subsidio, no han podido sacar su patente y no 
pueden utilizarlo. Es decir, las personas no llegan al club. Muchas veces, hay 
madres que acarrean a sus hijos en sillas de ruedas más de 25 cuadras, 
porque no está disponible el vehículo. Eso administrativamente se soluciona 
poniendo “lucas”. De alguna manera, hay que buscar la fórmula para allegar 
fondos, insignificantes, para el Estado, pero que en una agrupación de 
discapacitados, marcan la diferencia entre tener y no tener acceso a una vida 
más llevadera. 
Por último, quiero señalar que ésta es una preocupación que ha ido 
ampliándose.  
Con orgullo, puedo decir que el Colegio Médico, a través de su Regional 
Santiago, está llevando a cabo coloquios sobre la discapacidad. A ellos se 
integra un gran número de personas, las que en una discusión con altura de 
miras, solicitan mejoras desde el punto de vista de quienes van a utilizar la 
futura ley. 
Junto con los parabienes a la señora ministra, pido a mis colegas aprobar las 
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modificaciones del Senado, ojalá por unanimidad, y así enviar una bonita señal 
a la ciudadanía. 
Cuando la praxis nos demuestre haber incurrido en alguna pequeña omisión, 
no debemos cerrarnos a la posibilidad de seguir mejorando la futura ley.  
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 
Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en julio de este año la Corporación de 
Ayuda al Limitado Visual (Coalivi), institución muy respetada en la Región del 
Biobío, que efectúa acciones de prevención, fomento y recuperación de la salud 
visual, invitó a un gran foro a nivel nacional a todos los parlamentarios de la 
Región del Biobío.  
Concurrieron instituciones de todas las regiones que se relacionan con la 
rehabilitación. También acudimos el diputado señor Jorge Ulloa y quien les 
habla, José Miguel Ortiz. 
La jornada duró todo el día y fue interesantísima. Se presentaron antecedentes 
rea-les y efectivos sobre lo que pasa en Chile. Una de cada siete personas de 
la Región del Biobío tiene algún tipo de discapacidad.  
En la parte visual la situación es preocupante. Coalivi tiene muchísimos años; 
recibió aportes del extranjero, especialmente alemanes. Pero, después de que 
recuperamos la democracia, esos fondos de ayuda se desviaron hacia los 
países del tercer mundo. Por lo tanto, esa corporación debe hacer un gran 
esfuerzo para autofinanciarse.  
¿Por qué comienzo diciendo esto? Primero, porque quiero hacer un 
reconocimiento especial a don Patricio Parada Ceballos, de Coalivi, con quien 
llegamos a algunas conclusiones.  
Los dos parlamentarios mencionados, electos por sexta vez, asumimos el 
compromiso de presentar un proyecto de acuerdo que acogiera las 
conclusiones de dicho foro. Cabe señalar que ninguno de los dos diputados 
aludidos trató de jugar al protagonismo. 
En septiembre del año en curso presentamos un proyecto de acuerdo, que fue 
aprobado por unanimidad. Esa iniciativa ayudó bastante al despacho del 
proyecto que nos convoca, por cuanto tuvimos la oportunidad de dialogar con 
los senadores vinculados con el proyecto. Hago un reconocimiento a quienes 
participaron en su discusión, pues se efectuó un trabajo muy serio. 
Sin embargo, por intermedio de su señoría, quiero señalar a la señora ministra 
de Mideplan lo siguiente. 
El artículo 39 de la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de personas con discapacidad, señala que las normas sobre 
importación de vehículos establecidas por el artículo 6 de la ley Nº 17.238, sólo 
serán aplicables a las personas mayores de 18 años a quienes la respectiva 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez hubiere reconocido la discapacidad 
que las afecta; que se hallaren inscritas en el Registro Nacional de la 
Discapacidad y estén legalmente habilitadas para conducir. La última frase es 
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totalmente discriminatoria. Hay personas ciegas y otras con escasa visión que 
necesitan ser contempladas en las normas sobre importación. En efecto, estas 
personas por lo general son acompañadas por familiares directos, cónyuges, 
etcétera. ¡Es lo más normal del mundo! En Concepción se puede constatar con 
frecuencia. No pido que el tema sea resuelto por una Comisión Mixta, pero es 
necesario abordarlo. Tal vez es posible solucionarlo en el reglamento que se 
dicte en su oportunidad. Ello sería muy positivo y constituiría una señal muy 
potente para las personas que padecen esa discapacidad. 
En el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara se planteó la necesidad de 
financiar los procesos de rehabilitación básica funcional de las personas no 
videntes o con baja visión a través de una subvención directa del Estado, similar 
a la escolar, ya que tal como está redactada la disposición no es más que una 
declaración de principios, muy respetable, pero no algo concreto. Sobre el 
particular, debería adoptarse un acuerdo a fin de crear una subvención en esta 
materia. Ello ayudaría a paliar las innumerables dificultades que deben sortear 
las personas con discapacidad visual para desarrollarse en la vida. 
Señor Presidente, por su intermedio, solicito a la ministra de Mideplan y al 
secretario ejecutivo del Fonadis profundizar en los dos temas a que me he 
referido. Probablemente, continúe formando parte de la Comisión de Hacienda, 
por lo que estoy disponible para buscar una salida, que puede ser un 
suplemento. La disposición de todos los colegas parlamentarios debe apuntar en 
esa dirección. 
El proyecto consagra una moderna y robusta institucionalidad pública 
destinada a relevar la discapacidad como un tema central de las políticas 
públicas, generando instituciones e instrumentos que dan cuenta de los nuevos 
desafíos que enfrenta el país en materia de igualdad de oportunidades, 
inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
Se crea el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, el Consejo Consultivo de la Discapacidad y el estatuto del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad. Para tal efecto, todas las 
normas introducidas por el Senado respecto del régimen jurídico aplicable a los 
funcionarios del nuevo Servicio Nacional de la Discapacidad son el resultado de 
un trabajo técnico impulsado por los integrantes de la Comisión de Salud del 
Senado, en el que participaron activamente Mideplan, Dipres, Fonadis y la 
Asociación de Funcionarios de Fonadis. 
El proyecto establece una norma de protección, en orden a que el traspaso del 
personal del Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de la 
Discapacidad, “no podrá significar, en caso alguno, disminución de 
remuneraciones ni modificación de derechos laborales y previsionales del 
personal traspasado.” 
Se perfeccionó el artículo 14 del proyecto, con el objeto de establecer los 
parámetros técnicos con los cuales se calificarán las discapacidades, siguiendo, 
para este efecto, las clasificaciones y criterios técnicos aprobados por la OMS. 
Se otorgó un plazo de veinte días hábiles para que las Compin califiquen las 
discapacidades.  
El artículo 29 flexibiliza la norma que establece el deber del Ministerio de 
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Vivienda y Urbanismo de contemplar subsidios especiales para adquirir y 
habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad. 
Por su parte, el artículo 30 perfecciona la norma relativa al transporte. 
El artículo 31 regula el uso de estacionamientos exclusivos para personas con 
discapacidad. 
En resumen, el proyecto constituye un reconocimiento a las casi 2 millones de 
personas que padecen algún tipo de discapacidad. La estadista Michelle 
Bachelet no cree en la desigualdad ni en las discriminaciones. Por eso, la 
bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente las modificaciones 
introducidas por el Senado al proyecto que establece normas para la plena 
integración de las personas con discapacidad. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de 
Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en primer lugar deseo reconocer el 
trabajo realizado por la Comisión Especial de la Discapacidad, que hizo un gran 
aporte para que el proyecto llegara a esta instancia. Un conjunto de 
parlamentarios participamos durante bastante tiempo en su discusión. 
Asimismo, la ministra Paula Quintana y su equipo de trabajo impulsaron en 
forma insistente la iniciativa, que espero se convierta en ley de la República 
antes de que finalice el mandato de la Presidenta de la República. Ése es el 
desafío que tenemos para responder a las expectativas generadas por el 
proyecto, que favorece a los casi 2 millones de discapacitados. 
La normativa se adecua a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Es 
importante que Chile establezca estándares válidos en todo el mundo de 
cumplimiento, respeto y de consagración de derechos. Ya no necesitamos leyes 
pequeñas, aisladas o parciales -muchas veces con un sesgo asistencial- para 
enfrentar una situación que afecta, repito, a prácticamente dos millones de 
ciudadanos y ciudadanas. 
Queremos un Estado activo, que otorgue derechos a los discapacitados y 
establezca herramientas que permitan perseguir y sancionar a quienes 
vulneran normas de accesibilidad, de respeto de derechos, de igualdad. Por 
eso, es muy importante que en el articulado de este proyecto se hayan elevado 
las sanciones en caso de infracciones. 
Como parlamentarios, muchas veces recogemos inquietudes y molestias de 
decenas de personas discapacitadas que señalan la imposibilidad de acceder a 
un recinto. La discriminación en el ingreso a un local, la nula posibilidad de 
hacer un trámite en un edificio público y, muchas veces, el procedimiento para 
reclamar por ello es complicado, lo que hace francamente imposible o tortuoso 
su uso. 
Ministra, por su intermedio, señor Presidente, aquí tienen que establecerse 
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derechos e identificarse efectivamente a aquellas empresas o instituciones que 
no cumplen con la normativa, no sólo en el plano urbanístico, en el acceso a 
los edificios, sino también debe haber un compromiso del Estado en 
infraestructura, en los accesos a los edificios. ¡Basta ya de esas rampas que se 
ponen simplemente para lograr una foto, que luego terminan oxidadas y no 
sirven para nada! ¡Es más difícil hacerlas funcionar que ingresar a través de 
ellas! ¡Basta ya de discriminación, como la ocurrida en la Región de Los Ríos, 
en Valdivia: un ciego solicitó un crédito, pero los funcionarios, al darse cuenta 
de que era no vidente, rechazaron su petición. 
Se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad -con direcciones regionales, con 
un estatuto del personal que respeta sus derechos-, que será el sucesor legal 
del Fonadis. Esto es un avance objetivo.  
Aquí, no obstante hacer un reconocimiento al Ministerio, también quiero 
formular una crítica muy dura al funcionamiento del Fondo Nacional de la 
Discapacidad, cuyo director está presente. En la región que represento, su 
presencia es nula y la atención de las necesidades de los discapacitados es 
burocrática. Tenemos que eliminar la burocracia y la enorme demora en 
atenderlos. El Servicio Nacional de la Discapacidad debe poner en el centro de 
la discusión nuestra preocupación por las personas con discapacidad. ¡Basta ya 
de no hacer la pega! ¡Basta ya de no considerar a los discapacitados como 
corresponde! No me gusta como funciona el Fondo Nacional de la 
Discapacidad. Lo digo aquí con mucha fuerza, porque el dolor de miles de 
discapacitados, quienes tienen que peregrinar por muchas oficinas para 
postular a un beneficio, cuya respuesta tarda meses o años, no dice relación 
con el país inclusivo que ha construido la Presidenta Bachelet. 
Por eso, voy a votar a favor de las modificaciones del Senado; pero pido -que 
quede constancia de ello- que nunca más se repitan las discriminaciones o 
sectarismos que hemos visto, porque con los discapacitados no se juega; se 
les deben otorgar derechos para que sean plenos ciudadanos. En regiones ha 
habido discriminación. El hecho de que agrupaciones de ciegos o de 
discapacitados de distinta naturaleza, esperen meses y años, simplemente por 
una audiencia o para conocer a sus autoridades, no tiene que ocurrir en el 
país. Tiene que existir respeto absoluto a sus derechos y denunciarse lo que no 
funciona, porque la suscripción de la Convención de la Discapacidad debe 
elevar el compromiso de los funcionarios y el estándar de calidad de la 
protección de los discapacitados. 
A mi juicio, no sólo debe existir un reconocimiento en el Mideplan, sino 
también en las otras Secretarías de Estado. Esta responsabilidad no es 
únicamente del futuro Servicio Nacional de la Discapacidad; debe ser una 
política transversal que incluya a todos los ministerios, especialmente a los de 
Educación, de Obras Públicas y de Vivienda. 
También quiero destacar -hoy lo apreciamos en la Sala- que la lengua de señas 
sea un medio de comunicación reconocido para los sordomudos. Es muy 
importante y nuestro Congreso debería avanzar en esa línea a fin de hacerlo 
masivo para quienes siguen el desarrollo de estas sesiones. 
Como diputado socialista, reitero, voy a apoyar las modificaciones del Senado 
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a este proyecto de ley para avanzar en que nunca más exista discriminación 
hacia los discapacitados. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio 
Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, el gran mérito de la ley Nº 19.284 fue 
establecer un principio de visibilización de la discapacidad en el país. Abrió la 
preocupación de la sociedad chilena desde los puntos de vista institucional y 
normativo, pero también cultural respecto de un fenómeno que estaba muy 
oculto. Por tanto, cuando hace tantos años dimos ese paso, permitimos que el 
fenómeno de la discapacidad, en su dimensión primaria, fuera visibilizado, 
conocido. 
El 20 de marzo de 2001, por iniciativa de varios parlamentarios de Gobierno y 
de Oposición que trabajábamos sobre el tema, la Cámara creó la Comisión 
Especial de la Discapacidad. Nos hemos demorado casi nueve años, en 
modificar la ley. Pasamos por diversos momentos de reflexión y se lograron 
acuerdos durante el transcurso del debate y, si ha habido una diferencia, 
respecto del gobierno de la Presidenta Bachelet y de la propia ministra Paula 
Quintana, es que en este último período de discusión, cuando hemos 
consagrado las principales normas del nuevo proyecto -que, como digo, 
comenzamos a discutirlo el 20 de marzo del 2001-, ha habido recursos, 
voluntad para asignarlos y una definición de fondo respecto de la cual se ha 
podido consensuar una opinión en el Congreso Nacional: establecer la igualdad 
de oportunidades como concepto central para la inserción de los 
discapacitados. No sólo normas para la integración social, principio inspirativo 
de la primera ley, sino la igualdad de oportunidades y la responsabilidad del 
Estado en asegurarla. Es decir, hay una concepción filosófica distinta de 
ubicación del fenómeno de la discapacidad, de la responsabilidad cultural de 
las instituciones y de la responsabilidad del Estado como órgano que debe 
garantizar el principio normativo del derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad, con el fin de que obtengan su plena integración 
social mediante la eliminación de cualquier muestra de discriminación fundada 
en su condición. 
Es significativo el paso adelante que damos en este sentido, porque se refuerza 
el principio de no discriminación que inspira el sistema jurídico chileno, porque 
se establece el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad, a la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, así como 
su prevención y rehabilitación. 
La prevención y rehabilitación son muy importantes, porque tenemos un mar de 
burocracia que superar. Los discapacitados que están en las tribunas podrían 
contar sus experiencias. Son enormes las dificultades para ingresar al sistema 
de acreditación; cuando se va por primera vez a la comisión médica preventiva 
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de invalidez, el tiempo que ocupan recorriendo las diversas ventanillas para 
obtener, por ejemplo, una exención tributaria o arancelaria, o para importar un 
automóvil o cualquier otro implemento que requiera. 
La iniciativa que discutimos deberá contribuir a limitar a esa burocracia, sobre 
todo en materia de prevención y rehabilitación, de manera de salvar ese 
obstáculo que restringe el pleno ejercicio de los derechos que les consagra la 
ley.  
Son muy importantes los principios que nos entrega el proyecto, como el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; el 
deber del Estado de garantizar la accesibilidad universal, asegurar el pleno 
goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños con discapacidad 
y promover la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia.  
Con todo, me preocupa la crítica que se ha hecho al Fonadis. Por razones 
personales conozco bastante a ese organismo, que cuenta con pocas 
atribuciones; es un fondo. Por eso, deberemos transformarlo -el proyecto no lo 
logra- en un servicio público. Un organismo dependiente del Ministerio de 
Planificación, que se ocupa de dos millones 68 mil chilenos, de acuerdo con el 
censo de la discapacidad, no puede seguir siendo un fondo. Debe constituirse 
en un servicio público, no basta un director nacional, que reemplaza al 
secretario ejecutivo. Tiene que ser un servicio público con capacidad de 
transversalizar las políticas públicas para atender el fenómeno de la 
discapacidad.  
Me alegro de que al finalizar el Gobierno de la Presidenta Bachelet, después de 
grandes esfuerzos realizados por varios gobiernos de la Concertación, por 
ministros, por muchos diputados, estemos despachando una iniciativa con un 
texto más moderno, que se asocia a la legislación comparada internacional de 
los tratados y de los organismos que establecen los derechos de las personas 
con discapacidad. Recuerdo a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien presidió 
la Comisión Especial sobre la Discapacidad, tal como lo hicieron otros tantos 
diputados durante estos 9 años de trabajo. 
Por último, hago un reconocimiento a las organizaciones de la discapacidad. 
Este debate habría sido letra muerta si no hubiesen estado siempre detrás de 
este proyecto cada vez que su trámite se vio frenado por falta de recursos para 
implementar la modificación. Por eso, las felicito y les agradezco el empuje 
para sacar adelante el proyecto.  
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión 
Especial sobre la Discapacidad no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, 
aunque ya mis colegas han avanzado sustancialmente en el análisis del 
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proyecto y de las modificaciones del Senado. 
Antes de todo, anuncio que votaremos favorablemente las modificaciones del 
Senado al proyecto, que es un avance importante en materia de discapacidad, 
aunque insuficiente.  
Nuestra legislación establece que el Estado debe garantizar la plena integración 
de las personas con discapacidad; sin embargo, las reparticiones públicas no 
garantizan las condiciones de acceso a sus edificios de manera de hacer 
efectiva esa plena integración. 
El proyecto avanza en ese sentido, pero no todo lo que hubiésemos querido. 
Se utiliza mucho el “podrán” en lugar de ser más categóricos y decir “deberán” 
generarse las condiciones para la plena integración. 
Daré dos ejemplos de lo que ocurre en reparticiones públicas. Las oficinas del 
Registro Civil -servicio no menor-, en la comuna de Coronel, se ubican en un 
segundo piso. Imaginemos a una persona en silla de ruedas que quiera 
renovar su cédula de identidad. Sencillamente no puede realizar el trámite. Lo 
mismo ocurre con las oficinas del Servicio Electoral, en la comuna de Tomé; es 
decir, también se ubican en un segundo piso. ¡Cómo es posible! He traído a 
colación estos dos casos, porque son muchos las reparticiones públicas que no 
asumen la responsabilidad de garantizar el acceso de los discapacitados a sus 
dependencias, cuestión que pasa porque como sociedad tampoco hemos 
asumido nuestra responsabilidad con las personas con discapacidad. La 
muestra más palpable es que tenemos muy presente la discapacidad sólo para 
la Teletón, pero olvidamos que los discapacitados existen los 365 días del año.  
Nada sacamos con dictar leyes si no adoptamos las medidas que garanticen su 
cumplimiento. Quienes se desempeñan en los distintos servicios públicos son 
los primeros llamados a velar para que así ocurra. 
Debemos impulsar la concreción de una campaña permanente que genere en 
nuestra sociedad la conciencia de que los discapacitados merecen mejor trato 
que el que les damos. 
Comparto plenamente lo planteado por el diputado Tuma acerca de la 
discriminación que sufren los discapacitados usuarios del transporte público, 
para lo cual está promoviendo un proyecto de ley de subsidio al transporte 
público para terminar con este tipo de exclusión. Es más, en las licitaciones del 
transporte público deben considerarse exigencias muy superiores a las actuales 
de manera de facilitar el traslado urbano e interurbano de las personas con 
discapacidad.  
Nos queda mucho por hacer. Reitero lo que dije al comienzo de mi 
intervención. El proyecto es un avance, pero no debemos darnos por 
satisfecho, porque es insuficiente. Aun así, votaremos favorablemente las 
modificaciones del Senado, porque debemos contribuir a lograr el país que 
todos soñamos, en el que se favorezca la igualdad de oportunidades para que 
las personas con discapacidad se integren plenamente a nuestra sociedad.  
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena  
Valcarce. 
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La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, formé parte de la 
Comisión Especial de la Discapacidad. El trabajo que realizamos fue muy 
intenso y de mucho compromiso y entrega.  
En lo personal, agradezco el apoyo que me brindó la Unión Comunal de la 
Discapacidad de la Región de Arica y Parinacota. Con ellos me reuní en la 
Oficina Comunal de la Discapacidad de la Municipalidad de Arica, -en ese 
entonces a cargo de Felipe Abarca-, para analizar el proyecto. Lo estudie 
personalmente con ellos, en consideración a que el legislador pone lo suyo, 
pero son las personas con discapacidad o las que tienen hijos o parientes con 
discapacidad quienes pueden hacer un aporte más relevante de lo que uno 
haría mirando desde afuera, porque serán beneficiarios de la futura ley. 
Sin duda, tuvimos bastantes problemas para ponernos de acuerdo. La diputada 
Marisol Turres estuvo encargada de aunar criterios, porque teníamos un 
problema importante con el acceso universal. Había falta de voluntad del 
Ejecutivo para concretar eso, porque sabía que iba a ser muy difícil llevarlo a 
cabo. Pero teníamos que avanzar en los cánones internacionales y no 
retroceder al acceso universal en todos los sectores y para toda la gente. 
Por otra parte, junto con la discusión de la iniciativa en la Comisión, se tramitó 
la creación de la Región de Arica y Parinacota. Se nos abría un espacio distinto 
con una Compin regional, aparte de la que había en Tarapacá. La calificación 
de discapacidad es mucho más expedita. No obstante, esperamos que ello 
funcione una vez que la ley sea aplicada, porque actualmente los retrasos son 
enormes. Otro punto que deberá ser analizado es el uso de vehículos por la 
gente con discapacidad. 
Durante la discusión del proyecto, también estudiamos la situación de la gente 
que vive en sectores con exenciones tributarias. De hecho, teníamos que 
adaptar aquello específicamente a los vehículos de la zona franca, a fin de 
tener un acceso mucho mejor para la gente de las regiones extremas. De 
todas maneras, hay muchos temas donde se requiere avanzar.  
Lo mejor del proyecto es, quizás, tratar de unificar los criterios a nivel nacional 
respecto de la discapacidad. El resto, sin duda, es la fiscalización del 
cumplimiento de la ley, porque la buena voluntad debe estar clara no sólo en 
períodos de mayor sensibilidad, sino que también durante todo el año, pero 
hay que hacerlo con mayor esfuerzo.  
También tuvimos la intención de incluir a personas que tuvieran discapacidad 
en algún porcentaje de las contrataciones de los sectores privado y público. 
Nos costó mucho que ello se considerara dentro del sector público, no así -
hubo facilidad y apoyo- en el sector privado. En mi opinión, eso no debiera ser 
parte de una ley, sino del criterio y entendimiento de la inclusión en todo 
sentido. Durante la discusión, muchas veces vimos que los puestos destinados 
a la gente con discapacidad eran de menor envergadura. Sobre la materia, 
hago presente a la Sala que cuando mi padre era alcalde de la Municipalidad 
de Arica, su administrador municipal era una persona que andaba en silla de 
ruedas. Asimismo, el encargado de seguridad -que jubiló-, tenía un importante 
grado de discapacidad.  
Hay que predicar con el ejemplo y no sólo dar migajas a las personas 
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discapacitadas, es decir, no ofrecer un trabajo que no esté relacionado con el 
desarrollo de una empresa o actividad, sino con labores que poco o nada 
aportan. Ellos tienen la capacidad de desempeñar jefaturas. Desplazarse en 
una silla de ruedas no implica que su mente no sea funcional para el desarrollo 
de todo un país. 
Hemos avanzado mucho en ese sentido. Estuvimos muy preocupados por la 
demora en la tramitación del proyecto en el Senado, pese a todo el empeño 
que le pusimos en la Cámara de Diputados para su rápido despacho. Insisto, 
estamos avanzando enormemente con esta iniciativa, pero todavía queda 
pendiente la fiscalización. 
Después de un accidente se generan situaciones muy complicadas. En muchos 
casos, no se cumple la normativa correspondiente, la ley Nº 16.744, sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, no sólo se 
requiere la fiscalización de la Cámara de Diputados, sino también de la 
sociedad, para evitar la discriminación en todo sentido.  
En Arica, por ejemplo, hablamos con un coronel que en esa época estaba a 
cargo de quienes se iban a excusar de hacer el servicio militar. Por un lado, 
había tetrapléjicos que fueron llamados al servicio militar y querían hacerlo, 
pero no podían porque tenían esa discapacidad; por otro, había personas que 
no querían realizarlo, porque consideraban irrisorio que las llamaran al servicio 
militar siendo discapacitadas. Entonces, debemos estar del otro lado y salir a la 
calle para darnos cuenta de que hay gente con distintas discapacidades, las 
cuales deben ser vistas por nuestra sociedad porque no son una vergüenza, 
sino parte del crecimiento de los chilenos en todo sentido. Sin duda, este 
proyecto ayudará a eso. También esperamos crear conciencia de que cada vez 
que haya alguna discriminación ésta sea denunciada. 
En Arica, estamos en una situación muy desmedrada respecto de las ayudas 
técnicas. Ha sido un año muy malo para las personas con discapacidad, ya que 
no han podido acceder a las ayudas técnicas más comunes, como las sillas de 
ruedas, los bastones, anteojos, etcétera. Ese trámite fue muy expedito durante 
mucho tiempo, pero hoy, que somos una región, cuesta mucho más acceder a 
esas ayudas. 
Por eso, esperamos que la institucionalidad correspondiente haga un aporte a 
la necesidad real de los discapacitados en todo el país respecto de las ayudas 
técnicas, más allá del tema de fondo. 
Anuncio que mi bancada votará favorablemente las modificaciones del Senado. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la ministra Paula Quintana. 
 
La señora QUINTANA, doña Paula (ministra de Planificación).- Señor 
Presidente, quiero agradecer el trabajo realizado por la Cámara de Diputados, 
en particular por la Comisión Especial sobre Discapacidad, para lograr este 
objetivo que, como se ha mencionado, ha implicado el desarrollo de un proceso 
bastante largo. 
Presentamos un proyecto de sustitución de la actual ley de Discapacidad en 
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2005. Hoy, en 2009, nos encontramos ante la posibilidad de aprobar una 
nueva ley sobre la materia, pero tenemos un marco normativo distinto. El año 
pasado dimos un paso sustancial como país, al aprobar la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que 
significa que Chile ratifica dicha convención y asume en su legislación aspectos 
que orientan la nueva ley que tendrá nuestro país. 
En ese ámbito, cabe destacar que el proyecto que hoy se somete a vuestra 
consideración contiene definiciones que representan los estándares de 
Naciones Unidas tanto respecto de la definición de personas con discapacidad 
como de los procesos de rehabilitación, prevención y las distintas medidas en 
función de la acción positiva.  
En ese marco, se trata de un proyecto de ley que deja atrás miradas 
asistencialistas y pone por delante la igualdad de oportunidades, que está 
orientada, por una parte, a eliminar toda forma de discriminación y, por otra, 
a consagrar en nuestra legislación medidas de acción positivas y explícitas en 
función del desarrollo y de la plena inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
En ese marco, quiero destacar que el proyecto pone énfasis en algunos grupos 
particularmente vulnerables en este universo de dos millones de personas con 
discapacidad en nuestro país, como son las mujeres con discapacidad, los 
niños y niñas con discapacidad, las personas con discapacidad mental y las que 
se encuentran en situación de dependencia, todas quienes requieren de 
acciones especiales para su plena inclusión social. 
Como se ha mencionado, en el proyecto de ley se plantea explícitamente la 
obligación del Estado en la prevención y rehabilitación de la discapacidad, así 
como el deber de la familia y de la sociedad en su conjunto, respecto de las 
personas con discapacidad. 
También establece una serie de medidas que constituyen significativos 
avances en la legislación en cuanto a la accesibilidad a la cultura, como la 
adecuación de las bibliotecas y de los recintos de espectáculos culturales y 
públicos; la obligación de los medios televisivos de establecer programación 
subtitulada o en lenguas de señas cuando se trate de información de interés 
público; la accesibilidad al entorno físico y el establecimiento de medidas 
explícitas y pla-zos determinados respecto al transporte público. 
En lo que respecta a educación, se dispone que el Estado garantizará la plena 
inclusión de todos los niños y jóvenes con discapacidad en los establecimientos 
educacionales públicos o con financiamiento público, para lo cual se contará 
con instrumentos para que ello ocurra, como la modificación de las 
subvenciones escolares. Lo mismo se propone respecto de los sistemas de 
medición del Simce y de la PSU, para el acceso a la educación superior. 
En el ámbito de la capacitación, se consagran medidas especiales de acción 
positiva. 
Respecto de la inserción laboral en el sector público, se establece que, en 
igualdad de condiciones, tendrá preferencia la persona con discapacidad para 
ser seleccionada en el desempeño de un cargo o una función pública. 
Quiero hacer una aclaración respecto de las exenciones arancelarias.  
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El proyecto amplía las exenciones arancelarias a las personas con 
discapacidad para que compren vehículos, pero también hace lo mismo 
respecto de sus cuidadores y de las instituciones con personalidad jurídica 
que atienden a personas con discapacidad. 
Por otro lado, y aquí lo estamos viendo, el reconocimiento que otorga a la 
lengua de señas constituye un avance tremendamente significativo en nuestra 
legislación. 
Quiero destacar que se fortalecen las sanciones para los infractores de estas 
normas o cuando existe un comportamiento discriminatorio. Las sanciones se 
expresan en multas que van desde 10 a 120 unidades tributarias mensuales. 
Claramente, se requiere de mayor fiscalización, lo que se establece en el 
proyecto de ley como función explícita de las direcciones de Obras Municipales. 
La iniciativa contempla un gran cambio en la institucionalidad. Se requiere un 
servicio público con funciones explícitas en materias de discapacidad, pero 
también se necesita una coordinación intersectorial, para que el gobierno y el 
Estado, en su conjunto, adopten medidas relacionadas con esta materia. Para 
ello se crean el Comité de Ministros de la Discapacidad y el Servicio Nacional 
de la Discapacidad, compuesto por un director nacional, un subdirector 
nacional y directores regionales en cada región del país. También se crea el 
Consejo Consultivo de la Discapacidad, con el propósito de incorporar las 
visiones de la sociedad civil, de las organizaciones, del empresariado y de los 
trabajadores. 
Se trata de fortalecer una institucionalidad pública, pero no cabe duda de que 
los trabajadores discapacitados deben tener adecuadas condiciones laborales 
para que esa institucionalidad pública y ese servicio que se crean puedan 
funcionar en la práctica. 
Por eso, durante la tramitación del proyecto de ley, se trabajó con los 
funcionarios del Fondo Nacional de la Discapacidad, con el objeto de mantener 
sus actuales condiciones laborales en el Servicio Nacional de la Discapacidad, a 
lo que se agregaron las acciones específicas solicitadas por ellos, las que se 
ajustaron a las normas del Estatuto Administrativo, como las disposiciones 
sobre probidad, responsabilidad administrativa, selección de personal por 
concursos públicos, evaluación de desempeño, programas de capacitación, 
derecho a afiliarse a servicios de bienestar, medidas disciplinarias, todo lo cual 
se logró en un proceso de conversación y de acuerdos que quedaron explícitos 
en el proyecto de ley, con el objeto de que los trabajadores del Servicio 
Nacional de la Discapacidad pudiesen contar con mejores condiciones 
laborales. 
Quiero terminar planteando la relevancia que tiene para nuestro país y para 
las personas con discapacidad la aprobación de esta iniciativa, porque, a 
pesar de que debemos seguir avanzando, sus modificaciones cambiarán la 
vida de muchas personas con discapacidad y nos transformarán en un país 
con una conciencia colectiva más inclusiva y con mejor igualdad de 
oportunidades. 
Por eso, solicito a la distinguida Cámara aprobar el proyecto de ley. Además, 
agradezco todas las opiniones vertidas hasta el momento sobre la materia. 
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He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 
Montes. 
El señor MONTES.- Señor Presidente, creo que la ministra ha dado los 
argumentos fundamentales sobre el proyecto.  
Valoro mucho la iniciativa, por las razones que ella ha planteado y, 
especialmente, porque contiene un enfoque de derechos que se consolidan 
respecto de la ley anterior, la que paradójicamente también se dictó en los 
últimos días del gobierno del Presidente Aylwin, quien logró dictar la primera 
ley con mucho esfuerzo al final de su mandato. Si no recuerdo mal, fue la 
primera ley que hubo en Chile sobre la materia, porque antes se planteaba en 
algunos decretos y como cosas muy aisladas. 
Considero que el gran valor del proyecto radica en que consolida el enfoque 
de derechos y establece con mucha claridad la responsabilidad del Estado y 
de toda la sociedad de asumir la realidad de muchos chilenos que viven 
situaciones muy especiales. 
Resulta bien difícil traducir esto en instrumentos, en servicios y en programas 
que realmente aseguren la materialización de ese enfoque de derechos. Creo 
que aquí se hace un gran esfuerzo en esa dirección en materia urbana, 
educacional, de salud, de mayor igualdad y oportunidades y de mayores 
posibilidades de reinserción. Me parece muy bien que el Fondo Nacional de la 
Discapacidad se transforme en el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
En todo caso, debo señalar que las facultades de los servicios son 
tremendamente limitadas en nuestro país, tal como sucede con el Servicio 
Nacional de la Juventud y con el Servicio Nacional de la Mujer, que tienen 
muchas restricciones para hacer cosas, pues más bien son promotores, 
coordinadores de políticas, pero tienen limitaciones para generar programas 
especiales. 
En ese sentido, creo que la institución que se crea requiere contar con muchas 
otras capacidades, como voy a señalar más adelante. 
En todo caso, debemos votar a favor el proyecto, para que no vaya a comisión 
mixta. Cualquier intento de mejorar sus normas debe hacerse a través de otras 
inciativas, porque es necesario aprobar esta para dar un paso muy importante 
en esa dirección. 
Quiero señalar cuatro preocupaciones, algunas de las cuales son más bien 
reglamentarias. 
En primer lugar, me preocupa mucho el tema de las personas con necesidades 
especiales y el sistema de protección social. 
Creo que a la ficha de protección social le falta algo por precisar. Las personas 
con discapacidades, que tienen necesidades especiales, no están contenidas 
adecuadamente en la ficha; sólo los casos muy extremos, invalidantes, están 
mejor considerados. Hay que tener un conjunto de alternativas, porque cuando 
en una familia hay una persona con necesidades especiales, se genera en ella 
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una situación muy singular. Por lo tanto, hay que acogerla en la ficha. 
Además, me preocupa que en nuestro sistema previsional haya un problema 
serio respecto de la jubilación. Antes de los 18 años hay un subsidio para las 
personas con discapacidad, pero sólo respecto de determinadas 
discapacidades. Creo que eso hay que reformarlo, pues constituye uno de los 
grandes problemas de la reforma previsional, porque dejó a gran parte de los 
discapacitados menores de 18 años sin sistema previsional. En otras 
legislaciones eso está resuelto de manera distinta. Desde el punto de vista 
previsional, es una de las primeras formas de acceder a los sistemas de 
protección social para un subconjunto más amplio de personas. 
Esa es mi primera preocupación. 
Sé que lo relativo a la ficha de protección social no es legal, sino 
reglamentario, pero el segundo punto supone modificaciones legales. 
En segundo lugar, valoro que la calificación de la discapacidad en los Compin 
deba efectuarse en un plazo máximo de veinte días. No sé como se va a 
cumplir, pero, aunque pie forzado, me parece muy bien, pese a que la 
recalificación se hace sólo una vez en el año, salvo situaciones excepcionales. 
Me queda la duda de si esto es aplicable a las personas cuya discapacidad es 
calificada por las comisiones médicas ligadas al sistema de AFP, las cuales 
tienen una cola de 28 mil personas esperando. El sistema es mucho más lento 
que el de las Compin, lo que fue un error de la reforma, porque se pensó que el 
sistema privado sería mejor que el público, pero terminó siendo mucho peor, a 
pesar de todas las deficiencias de las Compin. 
Por lo tanto, sería interesante saber si la norma relativa a los 20 días es 
aplicable a todo sistema o sólo a las Compin. Tal como está su texto, no queda 
claro, porque supone que toda la calificación es vía Compín y que la creada por 
la reforma previsional no estaría considerada. 
En tercer lugar, el tema educacional fue muy debatido en la tramitación de la 
actual ley. Hubo distintas opiniones. Al final, se impuso el modelo español, que 
es de inclusión forzada; incluso, con fecha tope para incorporar a los 
discapacitados en las escuelas normales. Así estaba en la ley anterior. 
Hubo un debate fuerte, en el que se demostró que el modelo español no tenía 
fundamento alguno para Chile, pues forzar la inclusión en los establecimientos 
educacionales generaba distintas dificultades, para las cuales nuestro sistema 
no estaba preparado. 
En ese entonces, los cubanos nos dijeron que se requería flexibilidad. Un niño 
con cierta necesidad especial puede estar incluido un tiempo, pero después 
debe estar en un colegio que lo refuerce en su necesidad. Por ejemplo, un niño 
ciego puede estar en un colegio normal, pero previamente requiere un 
desarrollo que le permita acceder a ese colegio habitual; o sea, se necesita un 
sistema integrado. 
En nuestro sistema educacional, que está muy atomizado con la privatización de 
escuelas, en el que todas compiten entre sí, resulta tremendamente difícil crear 
un sistema integrado. La norma que se propone es más ambigua que la actual, 
que es de inclusión forzada. Esta no la tiene, pero tampoco establece 
condiciones sistémicas que permitan que un niño, de acuerdo a sus necesidades 
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y a su desarrollo, pase por distintas situaciones. 
El modelo cubano ha demostrado que es muy superior al español, porque a los 
españoles no les funcionó el sistema de inclusión forzada y tuvieron que 
reconsiderarlo. 
Quiero volver al tema del Servicio Nacional de la Discapacidad. 
Cuando se discutió sobre el Sernam y sobre el Servicio Nacional de la Juventud 
en 1990, 1991 y 1992, había una situación compleja en el país y terminamos 
con servicios totalmente limitados y restringidos, que no pueden tener 
programas ni gestionar determinadas situaciones. En verdad, este Servicio 
necesita contar con programas y no ser sólo un coordinador de lo que hacen 
otros; debe tener capacidad de gestión. En ciertas dimensiones, imagino un 
servicio más parecido a la Junji que al Servicio Nacional de la Juventud, por 
poner dos extremos. La Junji tiene jardines, pero también debería haber 
centros de acogida, de encuentro de discapacitados en las comunas. Existen 
familias con integrantes de distintas edades que no tienen donde recurrir para 
apoyarse en determinadas situaciones. Eso debe ser gestionado. 
Este Servicio necesita fortalecerse en su capacidad de iniciativa. No puede ser 
sólo para promover y coordinar políticas, sino que debe tener programas y 
capacidad de gestión. 
Cuando se cierra un colegio, porque van a disminuir las matrículas, debemos 
optar porque la infraestructura quede para las personas que lo necesitan, o 
sea, deberían tener un destino educacional o de encuentro de adultos mayores 
o de personas con necesidades especiales. No se debe permitir venderla, como 
está ocurriendo en todo Chile. Hay que tener una perspectiva de mucho más 
largo plazo con las infraestructuras públicas y semipúblicas existentes. 
Por otra parte, lamento que en estos debates la responsabilidad municipal se 
aborde muy lateralmente. La ley debe imponer a los municipios la obligación 
de asumir el tema. Se habla de ellos como si no fueran parte del Estado. Sé 
que eso requiere financiamiento, no digo lo contrario, pero se requiere que 
asuman esa responsabilidad, porque el Servicio debe llegar a las personas con 
necesidades especiales. Para eso se debe consagrar en la ley algún tipo de 
articulación con los municipios. Por lo que alcancé a revisar, el actuar del 
municipio está ligado fundamentalmente a la concesión de puestos gratuitos en 
las ferias. Me parece bien, pero detrás de eso hay un conjunto de conceptos y 
de visiones que sería bueno desarrollar. 
Estoy por aprobar el proyecto; cualquier avance en la materia debe hacerse en 
una etapa posterior, pues necesitamos dar un paso adelante; pero esto no 
agota la necesidad de asumir responsablemente por la sociedad el enfoque de 
derecho y de hacerse más cargo y crear mejores instrumentos institucionales y 
mejores programas para las persona con necesidades especiales. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados y señoras diputadas, hay 
diez diputados inscritos. Para poder despachar hoy el proyecto, solicito el 
asentimiento de la Sala para conceder cinco minutos a cada uno, con lo cual 
votaríamos alrededor de las 13.00 horas. 
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¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, ya se han planteado en 
detalle las virtudes y los contenidos del proyecto y la necesidad de aprobarlo. 
Creo que en eso coincidimos todos y lo reafirmo desde mi bancada. Es un paso 
importante, que ha significado varios años de discusión y, por lo tanto, 
necesitamos consolidarlo y que efectivamente llegue a ser ley. 
Coincido con lo que dijo el diputado Montes en el sentido de que hay varios 
aspectos que perfeccionar, como el de las pensiones. Debemos disminuir los 
períodos de tramitación para un sector que sigue postergado, respecto del cual 
hemos dado pasos importantes, pero queda muchísimo por hacer; por 
ejemplo, con respecto a la incorporación de niños discapacitados a los 
establecimientos educacionales. Hay muchachos súper talentosos; sin 
embargo, a veces dependen de ganar un concurso para contar con un 
intérprete, en el caso de niños sordos, que a menudo no cuentan con los 
apoyos adecuados, a pesar de haber demostrado su rendimiento académico y 
su capacidad de seguir estudiando. 
Uno espera que este avance en la ley y el fortalecimiento de la 
institucionalidad permitan garantizar derechos, que haya muchos apoyos 
permanentes, que no dependan de lo que pase de un año a otro, como 
garantizar pensiones desde los primeros años, o la continuidad de las 
subvenciones en las escuelas especiales o en talleres laborales, independiente 
de la edad que tenga el discapacitado, porque existen personas que, a pesar 
de haber cumplido 24, 25, 26 años, necesitarán esas alternativas.  
Entonces, hay muchos aspectos sobre los cuales deberemos seguir trabajando 
y comprometer desde ahora nuestra disposición para ello. Me gustaría que 
pudiéramos empezar a trabajar desde ya tanto con la ministra de Planificación 
aquí presente como con el director del Fonadis, porque considero que debemos 
aprovechar el impulso que se le ha dado a la iniciativa, lo que nos ha permitido 
realizar hoy la discusión en la última etapa de su tramitación legislativa.  
Como ha sucedido muchas veces, aquí existe un desafío legislativo -nosotros 
haremos hoy una contribución muy concreta al respecto-, pero también hay un 
desafío que tiene que ver con un cambio cultural, el cual es bastante más 
amplio y se vincula con la forma en que hablamos de inclusión.  
En ese sentido, quiero compartir una experiencia que vivimos durante la 
campaña electoral en un foro realizado con un grupo de chicos sordos. En esa 
oportunidad, uno de los candidatos dijo: “Vamos a gestionar más recursos 
para que puedan tener implantes para poder escuchar.”. Los jóvenes se 
molestaron con el ofrecimiento y mostraron notoriamente su molestia al decir 
que no querían ser iguales a nosotros; que su problema no era tener recursos 
para comprarse implantes, sino que se garantizara el lenguaje de señas porque 
deseaban que los incorporáramos y los reconociéramos con sus capacidades 
distintas.  



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 726 de 906 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Creo que eso que con tanta claridad nos mostraron los chicos en ese foro es lo 
que debemos ser capaces de plasmar no sólo en nuestra legislación, sino 
también en la sociedad chilena.  
Así, reitero hoy el compromiso adquirido, el cual se manifestará en la votación 
a favor del proyecto.  
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana 
Muñoz. 
 
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, como ya se señaló en 
esta Sala, durante muchos años hemos discutido este proyecto de ley, que se 
originó con la creación de la Comisión Especial de la Discapacidad, donde 
muchos de los diputados aquí presentes tuvimos la posibilidad de participar 
activamente en su análisis.  
La modificación legislativa es sumamente necesaria, porque lo que tenemos 
hasta el momento es la ley de 1994, que establece un conjunto de normas de 
integración para los discapacitados, pero que han demostrado claramente ser 
deficitarias para dar cuenta de la realidad que viven nuestros compatriotas con 
discapacidad.  
Saludo cariñosamente a todas las personas presentes en las tribunas, que 
pertenecen a las distintas organizaciones de discapacitados, que han luchado 
incansablemente para hacer visible su condición de personas diferentes,…  
 
(Aplausos en las tribunas) 
 
…y porque, hasta ahora, tal condición las ha transformado en personas 
discriminadas. 
Vale decir, a través de su organización y movilización los discapacitados han 
hecho visible un comportamiento cultural de nuestra sociedad sustentado en la 
exclusión. En verdad, les agradezco que hayan logrado un cambio cultural 
profundo en el país para avanzar en esta nueva iniciativa.  
En Chile existen dos millones de personas discapacitadas, que equivalen a 
cerca del 13 por ciento de nuestra población.  
En relación con el proyecto, quiero destacar dos visiones que, a mi juicio, 
muestran un corte cultural respecto de la forma en que hasta hace algún tiempo 
hacíamos las leyes o definíamos las políticas públicas en el país. 
En primer lugar, la iniciativa concibe la discapacidad como una cuestión social 
inserta en la complejidad de la vida cotidiana de las personas y no como la 
hemos considerado hasta ahora, como un problema de salud vivido 
individualmente por cada discapacitado.  
En segundo lugar, establece que las personas con discapacidad son titulares de 
derechos consagrados por ley y no sujetos de políticas asistencialistas o 
proteccionistas, como lo disponen la legislación y las políticas públicas 
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vigentes. 
Valoro profundamente el proyecto en discusión, pues consagra una 
institucionalidad que crea una oferta pública- privada de servicios de apoyo 
que serán consistentes con la magnífica red de protección social construida 
durante estos años y fortalecida por la Presidenta Bachelet, la que se pondrán 
al servicio de las personas con discapacidad.  
En tal sentido, quiero destacar una hermosa acción que viví como diputada del 
Distrito 9, en la Región de Coquimbo. 
Cuando aunamos voluntades con las organizaciones de discapacidad, el 
gobierno regional y la empresa privada, pudimos instalar en Pichidangui, en la 
comuna de Los Vilos, un acceso universal a la playa pública. Es la primera 
playa pública en Chile con esa característica. Así, hoy pueden acceder a la 
playa de Pichidangui, hasta la arena, hasta el mar, gente en sillas de ruedas, 
adultos mayores, etcétera. Porque dicho acceso universal se construyó con la 
idea de que todas las personas tienen derecho a participar y a recrearse en 
nuestra naturaleza.  
Felizmente, esa experiencia en Pichidangui se transformó en una política pública, 
porque el ministro Sergio Bitar anunció que todas las obras de recuperación del 
borde costero en Chile debían incluir una playa con acceso universal. 
Ése es un avance muy importante.  
Por último, señor Presidente, por su intermedio deseo consultar a la señora 
ministra de Planificación cómo posibilitamos -si a través de una ley o de un 
conjunto de decretos sobre políticas públicas- un apoyo directo a las familias con 
personas con discapacitadas, porque las mujeres que deben atender a sus hijos, 
esposos, madres o padres discapacitados realmente sienten soledad. Hoy, los 
derechos están claramente orientados hacia las personas con discapacidad. 
Considero que deberíamos acercar más a la familia, que es la que debe 
resguardar la situación, al concepto de “familia especial” y poner a su servicio el 
conjunto de medidas de protección social que existe en nuestro país.  
He dicho.  
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio 
Urrutia.  
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, quiero insistir en una materia que 
plantearon hace un rato la propia ministra y el diputado Bobadilla. 
En el Congreso aprobamos muchas iniciativas de ley, de distinta naturaleza. 
Sin embargo, muchas veces las leyes no son efectivas porque falta fiscalización 
o ésta falla fuertemente. 
Recuerdo que hace algunos años aprobamos un proyecto de ley que 
incorporaba normas para el acceso de discapacitados a edificios públicos, y 
hasta el día de hoy hay muchos edificios que no cuentan con dichos accesos 
porque ha faltado la fiscalización correspondiente.  
Además de la fiscalización, creo que falta también educación. A pesar de que el 
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control es muy importante, se debe empezar a educar a la población, 
principalmente en los colegios, en las escuelas, de manera que los niños vayan 
aprendiendo desde ya a respetar a los discapacitados. Así, nuestra sociedad irá 
cambiando para lograr a futuro un real respeto, en todo el sentido de la 
palabra. 
Pienso que hoy se requiere una fiscalización muy fuerte en la materia, pues 
existen personas, sobre todo en el ámbito público, que no toman muy en 
cuenta o no respetan la normativa.  
Aquí se han puesto muchos ejemplos sobre el particular. Yo sólo quiero citar 
uno.  
Hace algunos días estuve en un hospital público de dos pisos, con ascensor. En 
la escalera me topé con una persona que venía bajando con mucha dificultad, 
ayudada por otras dos, y le pregunté: “¿Por qué no bajó por el ascensor?” Ella 
me respondió: “¡Ah, no! Es que está prohibido que baje por el ascensor.”. Le 
insistí: “¿Pero por qué va a estar prohibido que baje por el ascensor, si el 
ascensor está ahí mismo?” Y ella me contestó: “Es que el ascensor es 
solamente para subir y bajar enfermos.”.  
Es decir, ningún discapacitado, aunque vaya en silla de ruedas, puede subirse 
a los ascensores en un hospital público. Es algo absolutamente insólito.  
Eso mismo se vio en las elecciones del domingo recién pasado. 
¿En cuántos edificios de dos pisos o más los voluntarios de la Cruz Roja 
andaban subiendo y bajando a la gente en sillas de ruedas? ¡Es una cuestión 
insólita! 
¿Por qué no se dispone una mesa especial de votación para los discapacitados 
en los primeros pisos de los locales de votación si los edificios no cuentan con 
ascensor u otro medio para que ellos puedan subir? El presidente de la mesa 
perfectamente podría avisarle a su par de la mesa correspondiente -del 
segundo o tercer piso- que el discapacitado votó abajo. 
¡Eso es absolutamente lógico! Esta ilógica de desplazar a la gente de un lado 
para otro no tiene sentido alguno. 
Si bien considero importante fiscalizar lo que ya está funcionando, creo que 
nada sacamos con fiscalizar o aprobar nuevas leyes si no educamos desde ya a 
nuestra población, especialmente a nuestros jóvenes, para que entiendan que 
la gente con discapacidad merece exactamente el mismo respeto que las 
demás personas. 
Ésa es la mejor manera de ir cambiando la mentalidad de los chilenos, para 
que nunca más haya discriminación y para que en el futuro las leyes sobre la 
discapacidad operen efectivamente. Es más, considero que si se educa en ese 
sentido y se logra cambiar la mentalidad de nuestra población, ni siquiera 
serán necesarias leyes en esta materia, porque el respeto a los derechos de los 
discapacitados será parte de nuestra cultura. 
Por eso considero fundamental educar a la gente, y así se lo dejo planteado a 
la señora ministra. 
En todo caso anuncio que, la bancada de la UDI votará a favor las 
modificaciones introducidas por el Senado. 
He dicho. 
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El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me alegra que 
por fin podamos tratar nuevamente este proyecto de ley, que es muy 
importante para los diputados que integramos la Comisión Especial sobre la 
Discapacidad. Me preocupaba que los senadores demoraran tanto en 
despachar esta iniciativa. 
La Comisión Especial sobre la Discapacidad sesionó maratónicamente para 
acelerar la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, de manera 
que nos llamaba la atención que los senadores demoraran tanto su 
tratamiento. Quizás se deba, precisamente, a que no tienen una comisión 
especial que se dedique a analizar esta materia. 
Para nosotros es muy importante que se promulgue luego esta iniciativa, 
porque tiene que ver con la necesaria adecuación de algunos conceptos de 
nuestra legislación a tratados internacionales suscritos por el país y con la 
modernización legal que el sector necesita con urgencia. 
A medida que vamos firmando tratados, debemos ir modificando nuestra 
normativa para adecuarla a la legislación internacional. 
Quiero rescatar la creación de la nueva institucionalidad que se hará cargo de 
estas materias. Me parece que ello es fundamental, porque si bien teníamos un 
cuerpo legal potente, no contábamos con una institucionalidad capaz de 
sostenerlo. 
En este sentido, me parece que el Fonadis ya cumplió su objetivo de colocar de 
manera permanente a la discapacidad entre las preocupaciones públicas. 
De la misma forma en que la Presidenta de la República puso la igualdad de 
género como un tema transversal en las políticas públicas, en todos los 
sectores, en todos los ministerios, debemos tratar de poner a la discapacidad, 
con esta nueva institucionalidad, como una preocupación central del quehacer 
público. 
Hace algunos años se hizo un censo que constató que en nuestro país una de 
cada tres familias tenía al menos una persona con necesidades especiales. Eso 
no es menor y nos indica que debemos adecuar el aparato estatal a esa 
realidad para responder a las necesidades que de ella derivan. En mi opinión, 
eso es lo que está plasmado en el proyecto de ley con la creación del Servicio 
Nacional de la Discapacidad. 
Es interesante también resaltar la creación del llamado Comité de Ministros, el 
cual deberá preocuparse de tomar el tema de la discapacidad en términos de 
igualdad con otras políticas públicas. 
Si bien debemos reconocer la existencia de algunos beneficios específicos, 
como el subsidio de 20 unidades de fomento que otorga el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo para adaptar las viviendas de los discapacitados, lo 
cierto es que uno sueña con contar con una política de construcción de villas 
pensadas para que vivan discapacitados en ellas. Si pensamos sólo en adaptar 
sus viviendas, una persona con discapacidad no puede visitar a su vecino, no 
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puede ir a la plaza ni transitar por lo espacios públicos que hay en su villa. Ahí 
hay un concepto de aislamiento muy complicado que debemos superar. 
Están bien las 20 unidades de fomento, pero debemos hacer un click en 
nuestra mentalidad para entender que a las personas con capacidades 
especiales debemos darles la posibilidad, como sociedad, de moverse 
libremente en todos los espacios públicos. 
Cuando se discutió la implementación de la jornada escolar completa hubo que 
meter con fórceps el acceso universal a las escuelas. Hoy, los propios alcaldes 
nos dicen que no pueden incorporar ascensores en los establecimientos 
educacionales, aunque tengan dos o tres pisos, por los problemas de costos 
que eso implica. Sin embargo, sin un Comité de Ministros dispusiera que todos 
los establecimientos, tengan o no alumnos con discapacidad, deben contar con 
ascensores, sería diferente. 
¡Ése es el concepto distinto! ¡Debemos adoptar decisiones con visión de futuro! 
Otro aspecto importante, del cual dan cuenta muchos correos electrónicos que 
nos han llegado, sobre todo al diputado Ascencio, es la falta de apoyo a los 
deportistas con discapacidad. Chiledeportes no tiene ninguna ayuda especial 
para ellos, a pesar de que algunos al alcanzado récord importantes. 
Ojalá que con la creación de este nuevo servicio público incorporemos más 
recursos y una mirada transversal para la discapacidad. También espero que el 
Comité de Ministros sea capaz de flexibilizar las políticas públicas. 
En consecuencia, después de quince años, llamo a votar favorablemente este 
proyecto. 
He dicho. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla 
Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, estamos tratando un 
proyecto de ley bastante esperado, razón por la cual creo que el llamado que 
ha hecho la señora ministra será bien acogido por la Cámara de Diputados. 
Como estamos discutiendo las modificaciones del Senado, voy a referirme a 
algunos puntos concretos que me parece que son de relevancia en dichas 
enmiendas. 
Respecto de la salud reproductiva de las mujeres con discapacidad, en especial 
en lo referente a su sexualidad, la modificación según la cual “el Estado 
adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños con discapacidad el 
pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a su dignidad, el 
derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad en condiciones de 
igualdad con las demás personas.”, la considero muy trascendente. 
Hemos visto casos en que, por diversas circunstancias, personas con 
discapacidad se han visto obligadas a dejar de tener hijos. Es un asunto 
bastante delicado, pero me parece que con la modificación introducida por el 
Senado se salvaguarda ese derecho, aunque no me queda claro cómo se 
tomarán esas decisiones o cómo se determinará la voluntad de la persona 
cuando, por ejemplo, se trate de alguien con una discapacidad mental. 
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Conocí un caso tremendo de una niña con discapacidad mental que fue violada, 
como consecuencia de lo cual tuvo una guagüita. Tenía 15 años cuando eso le 
ocurrió. Ahora es madre, pero sin tener mucha conciencia de lo que eso 
significa, por la situación en que vive. 
Me parece que la sexualidad y la fertilidad de las personas con discapacidad 
mental es un asunto tremendamente relevante. Eso está considerado en el 
proyecto, pero creo que hay que delimitarlo más para ver cómo resguardamos 
estos derechos de manera que sean un beneficio para las niñas y los hijos que 
tengan, si es que llegan a concebir uno en el futuro. 
Respecto de la salud en general de los discapacitados, coincido con el diputado 
Montes en cuanto a que un niño con discapacidad mental supone una cantidad 
enorme de gastos en medicamentos para su familia. 
Si tomamos como ejemplo el caso de un niño con discapacidad mental media 
que tenga un problema agregado, como epilepsia, veremos que debe ocupar 
medicamentos muy caros y que a medida que avance en edad y se acerque a 
la pubertad, deberá utilizar otros medicamentos debido a su situación. 
Ése es un problema complejo dado el monto de las pensiones con que se 
beneficia a estos discapacitados o el estándar exigido para acceder a esas 
prestaciones. 
En lo que respecta a las comisiones de medicina preventiva e invalidez 
(Compin), celebro el establecimiento de un plazo de veinte días hábiles para 
otorgar la calificación de la discapacidad, aun cuando reconozco que no dan 
abasto. Incluso, eso estuvo dentro del plan de los 90 días fijados por el 
ministro de Salud, lo cual sólo se cumplió durante un tiempo, pero después no 
se pudo lograr. Ojalá tengamos la capacidad para lograrlo, porque no puede 
ser que deban transcurrir tantos meses para obtener una certificación que sólo 
la pueden entregar esas comisiones y no se pueda acceder por otro conducto. 
En verdad, deseo que el Gobierno tenga la capacidad de implementarlo, 
porque hoy esas condiciones no existen. 
En lo que respecta al transporte público, esta iniciativa es un tremendo 
avance, pues quedan instaurados los derechos de las personas discapacitadas 
en una norma legal. No obstante, la realidad actual -sobre todo en comunas 
como las que represento en esta Cámara- en materia de transporte público 
demuestra que las personas con discapacidad física y los ancianos a duras 
penas se pueden subir a los buses, sobre todo en las horas peak. 
Por lo tanto, debemos ver cómo plasmar esto para que funcione de manera 
impecable. Reconozco que se establecen mayores sanciones y más 
fiscalización, pero la realidad es que esa fiscalización también existe en el 
sistema de transporte actual y, lamentablemente, no ha funcionado como 
debiera. Me preocupa que las expectativas sean más altas de lo que somos 
capaces de cumplir. 
Por último, quiero hacer un llamado al cambio de mentalidad. La discapacidad 
está en nosotros al no hacer, como sociedad, los cambios necesarios para 
incluir e integrar a las personas discapacitadas. 
He dicho. 
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El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Ojeda. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, uno de los principales mandatos de 
nuestra Constitución Política es establecer y procurar la igualdad de todas las 
personas en el país. Pero, en algunos casos, eso no ocurre. Esta materia no 
está referida solamente a la salud o a lo social, sino también a los derechos 
humanos. 
En 1994, tuve la suerte de participar en la discusión del primer proyecto sobre 
esta materia en el Congreso Nacional y se hizo un gran esfuerzo que se 
transformó en un avance considerable respecto de lo que existía en ese 
momento. Con las modificaciones introducidas a la ley Nº 19.284, desde luego 
que hay un gran avance. 
Hacer observaciones o críticas sería muy poco amable o falta de 
reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión, donde se analizaron todas 
las observaciones que dieron origen a estas modificaciones. 
Ahora se le dará mayor importancia a los discapacitados, que en Chile llegan a 
12,9 por ciento; o sea, estamos hablando de dos millones de personas; de 680 
millones en el mundo, y las cifras aumentan. Uno no sabe si el día de mañana 
puede quedar discapacitado, porque eso ocurre cuando menos se piensa.  
Me alegra la creación de esta nueva institucionalidad, pues ya no se trata sólo 
de un fondo nacional, sino de un Servicio Nacional de la Discapacidad; también 
se creará un consejo consultivo de la discapacidad, con participación 
ciudadana. Eso demuestra la gran importancia que se le ha dado al tema. Debo 
resaltar la creación del Comité de Ministros de la Discapacidad, el cual estará 
integrado por los titulares de las carteras -no por sus representantes- de 
Educación, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Vivienda y 
Urbanismo y de Transporte y Telecomunicaciones, quienes estarán encargados 
de proponer fórmulas o programas al Presidente de la República, lo que 
demuestra la importancia que se ha dado a esta materia. 
Me llaman la atención y valoro los criterios universales establecidos en esta 
iniciativa, como los de la Organización de las Naciones Unidas, los parámetros 
de la Organización Mundial de la Salud, etcétera; y todas las modificaciones 
tendientes a dar mayor igualdad, acceso y más flexibilidad a las normas que 
benefician a los discapacitados en cuanto a vivienda, beneficios tributarios, 
transporte público, estacionamiento y obligación del Estado en relación con el 
acceso laboral. Es decir, mayor fuerza e imperio. 
A veces ocurren transgresiones que afectan a las personas discapacitadas que 
no están establecidas en la ley, sino en la práctica, en las relaciones humanas, 
en la calle, en la escuela, en todos lados puede haber una persona que 
menosprecia a un discapacitado. Son normas de uso social que hay que tratar 
de establecerlas en la ley. 
También valoro la denuncia por acción u omisión que una persona 
discapacitada puede hacer ante el juzgado de policía local, el que actúa como 
una verdadera corte de apelaciones; es un verdadero recurso de protección, ya 
que no sólo se le aplicará a la persona que agrede a un discapacitado una 
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sanción, sino que el tribunal competente también adoptará las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho del afectado, lo que es muy 
importante. Además, las multas irán en beneficio de los propios programas y 
acciones en favor de los discapacitados, lo que, sin duda, representa un gran 
avance, fortalece la legislación y enriquece toda la nomenclatura y las bases 
más importantes para apoyar y proteger a las personas discapacitadas. 
Me alegro de que el Congreso Nacional haya contribuido a establecer una 
discriminación positiva en este sentido, porque lo que hoy estamos haciendo es 
tremendamente importante.  
Saludo a todos los representantes de los discapacitados que se encuentran en 
las tribunas para testimoniar con su presencia la aprobación de este proyecto 
de ley que, a lo mejor, no es la solución total, pero significa un gran avance. 
Somos nosotros quienes recogemos a diario lo que ocurre en la sociedad 
chilena y hoy le estamos dando una respuesta a este importante grupo 
humano que es un gran aporte al progreso y al desarrollo de la sociedad 
chilena. Tenemos que dar a los discapacitados los elementos necesarios para 
que puedan valerse por sí solos y obtener beneficios en relación con su 
discapacidad, Nos alegra y nos hace sentir muy honrados este enorme avance. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo 
Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, no cabe duda de que el sufrimiento 
personal y colectivo es una gran oportunidad para crecer humanamente. Por 
ello, estimo que en Chile hemos crecido y tenemos cada vez más conciencia de 
los derechos y el respeto a las personas. Este proyecto de ley es producto de 
ese crecimiento. Los discapacitados necesitan del más pleno respeto de sus 
derechos y que no exista ningún tipo de exclusión ni discriminación, sobre 
todo, porque durante mucho tiempo, tanto ellos como su familia han sido 
excluidos y discriminados en todos los aspectos de la vida. 
Uno se alegra cuando logramos sacar adelante una iniciativa de esta 
envergadura. Ya se han señalado los avances más significativos que 
representa, como la adecuada habilitación del transporte público, el 
reconocimiento del lenguaje de señas como un medio de comunicación para la 
comunidad de sordos y la obligación que se impone a la televisión abierta y por 
cable de incorporar estos lenguajes; el otorgamiento de subsidios especiales 
para la construcción de viviendas, en fin. 
Las modificaciones del Senado representan un avance, pero me preocupa que 
haya sido conservador en la redacción de algunos artículos. Por ejemplo, 
originalmente, el artículo 3º del proyecto establecía con claridad que es deber 
del Estado garantizar el derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades 
de las personas con discapacidad. 
El Senado lo redactó en forma mucho más suave, al disponer que es deber del 
Estado promover la igualdad de oportunidades, es decir, no lo estableció como 
algo imperativo para el Estado, el que debe involucrarse en forma mucho más 
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decidida y activa en la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad. 
Me preocupa el tema de la educación y espero que en el reglamento pertinente 
se establezca en forma clara el acceso de los discapacitados a los 
establecimientos de enseñanza básica, media y superior del país, de manera que 
puedan recibir a todos los estudiantes, porque hoy vemos con preocupación que 
se les envía a escuelas especiales, en circunstancias de que hay muchos 
discapacitados, incluso sordos, que han desarrollado capacidades para acceder a 
establecimientos comunes y corrientes, en la medida en que los profesores sean 
los adecuados. 
La redacción del artículo apunta en ese sentido, lo cual me tranquiliza, pero 
hay que reforzar ese punto en el reglamento correspondiente, de manera que 
realmente ocurra así en la práctica. 
Si queremos una inclusión social adecuada de los discapacitados, debemos 
preparar adecuadamente a los establecimientos educacionales para que les 
abran sus puertas y que no se los envíe a establecimientos especiales. Insisto 
en ese punto. 
Me preocupan también las pensiones de los discapacitados, que son 
insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta que muchos discapacitados no se 
pueden valer por sí mismos y necesitan de otra persona para que los ayude 
en su quehacer cotidiano. Muchos discapacitados necesitan de una persona 
que se dedique totalmente a su cuidado, con lo que queda aislada de la 
sociedad, porque debe dedicarse en un ciento por ciento a la atención del 
discapacitado y no recibe ningún ingreso por cumplir esa labor. 
En esas circunstancias, debemos pensar en otorgar una pensión mucho mayor 
a los discapacitados, pensando en que para ellos es mucho más caro el costo 
de la vida que para cualquier persona normal. El Estado debe encargarse de 
ese costo y la sociedad debe estar dispuesta a preocuparse de la materia. 
El proyecto demuestra claramente la importancia del rol del Estado, lo que 
contradice totalmente la opinión de aquellos que dicen que el mercado lo 
resuelve todo. Sin un Estado fuerte y potente, no podríamos resolver 
problemas como los que aborda el proyecto y muchos otros problemas 
sociales. Por lo tanto, hay que privilegiar un Estado con mayor fuerza, para 
proteger los derechos de todos sus ciudadanos, en especial los de los 
discapacitados. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. 
 
El señor ROJAS.- Señor Presidente, en la discusión del proyecto se recordó 
que en 1999, gracias a una presentación de mi autoría y de otros señores 
diputados, dimos inicio a la creación de la Comisión Especial de la 
Discapacidad. 
Fue necesario que transcurriera bastante tiempo para que llegáramos a la 
tramitación del proyecto que nos convoca, que da un paso importante a favor 
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de las personas con discapacidad, aunque no tanto como quisiéramos. 
Las modificaciones del Senado plantean algunas cosas interesantes, pero de 
manera fundamental nos interesa la fiscalización del cumplimiento de lo que 
señala el proyecto. Hemos tenido experiencias de proyectos que tienen un 
buen espíritu, pero cuando se ponen en práctica en nuestra sociedad, muchas 
veces no cumplen con el objetivo que se pretendía originalmente, 
específicamente cuando se trata de financiar, total o parcialmente, planes, 
programas y proyectos para la gente con discapacidad. 
Muchas veces los recursos no son lo que esperábamos, lo que plantea un 
desafío a los parlamentarios, que tendremos que participar más activamente 
en la discusión del proyecto de ley de presupuestos de la nación, de manera 
que se desarrollen normalmente las actividades planificadas para las personas 
discapacitadas, en especial en lo que se refiere a las asesorías técnicas, las 
comisiones y un sinnúmero de cosas que se deben poner en práctica, pero que 
es necesario que se fiscalicen. 
Cuando discutimos la jornada escolar completa, también salió a relucir la 
participación activa de los jóvenes que tienen algún grado de discapacidad. 
Se ha mencionado también la debilidad que tenemos en el área de la 
infraestructura educacional, habida consideración de que no todos los 
establecimientos educacionales cuentan con implementación para que los 
estudiantes con discapacidad se desenvuelvan de la mejor manera. Doy como 
ejemplo lo que ocurre en Antofagasta, donde es muy difícil encontrar un 
establecimiento plano, ya que prácticamente todos tienen escaleras, segundo y 
tercer piso, en que el movimiento de los alumnos es muy dificultoso y muchas 
veces los discapacitados son segmentados hacia otro sector y se les aísla. 
Por lo tanto, la sociedad debe involucrarse en el proceso de cambio de 
conducta respecto del tema. Los discapacitados no son ajenos a nosotros, no 
debemos tratarlos como “los pobrecitos”, porque son parte integrante de 
nuestra sociedad. 
En consecuencia, nuestra sociedad, Chile, no sólo debe acordarse de la 
discapacidad cuando se realiza la Teletón, sino durante todo el año, porque ésa 
es la única forma de que podamos cumplir con lo que se nos exige. 
También planteamos el desarrollo deportivo de los discapacitados, tema que 
me toca profundamente, por mi condición de profesor de educación física. 
Generalmente, nuestro país cuenta con infraestructura para la élite 
paraolímpica; sin embargo, hay gente discapacitada que se desarrolla de 
manera espectacular en el ámbito deportivo, pero, lamentablemente, no tienen 
la cobertura que merecen, como ocurre con otros deportistas. 
Si mal no recuerdo, somos poseedores del título de campeones de fútbol en 
discapacidad, pero no lo celebramos, no lo valoramos. Debemos hacer hincapié 
en materia de desarrollo deportivo para los discapacitados, de modo que esos 
deportistas paraolímpicos se desarrollen como corresponde y puedan contar 
con los mismos beneficios que los otros deportistas. 
Hay otros dos aspectos a los que quiero referirme. El primero de ellos lo 
planteó el diputado José Miguel Ortiz, respecto de los beneficios que consiguen 
los discapacitados para importar vehículos. 
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En la discusión previa, planteamos que la ley señala que las personas con 
discapacidad tienen ese beneficio en forma directa. Por lo tanto, debían ser los 
mismos discapacitados los que debían conducir el vehículo; si no lo conducía el 
propio interesado, no podía obtener el beneficio. Pues bien, ocurre que muchas 
veces la persona con discapacidad no puede manejar vehículos, cosa que 
puede hacer algún familiar directo que debe trasladarlo a un centro de 
rehabilitación o a otro lugar.  
Entonces, es importante que abordemos todas las áreas y que se otorguen 
beneficios reales y concretos a los discapacitados, no sólo respecto del 
traslado, la comodidad de la movilización, sino que también en lo relativo a 
implementos deportivos para los deportistas paraolímpicos. 
Finalmente, hago un llamado al sector empresarial. No queremos que ese 
sector ayude económicamente a la mantención y desarrollo de programas y 
planes para discapacitados. Lo que nos interesa es que el sector empresarial 
les dé una oportunidad laboral cierta, porque lo que necesita la gente con 
discapacidad es que se le dé la oportunidad de trabajar; no quiere que les 
regalen recursos y así obtener rebajas tributarias, sino que efectivamente se 
les dé la oportunidad para que trabajen, como todos los ciudadanos de nuestro 
país. 
Apoyaremos de manera entusiasta las modificaciones del Senado. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero iniciar mi 
intervención con un mea culpa en nombre de la clase política y disculparme por 
la demora en la tramitación de algunas normas en materia de discapacitados. 
Es muy importante que los representantes de la ciudadanía asumamos la 
responsabilidad por la demora en la tramitación de normas que son 
extremadamente importantes para un conjunto de ciudadanos que sufren a 
diario la discriminación en nuestro país. 
Lamentablemente, Chile se ha ido transformando en una sociedad ciega para 
ver el sufrimiento ajeno, y cada día más sorda para escuchar el clamor de 
realizar cambios integradores. No hay peor discapacidad que la de no asumir 
que, como sociedad, debemos trabajar por la integración en muchos frentes, 
en particular en la de quienes por diversas circunstancias, padecen algún tipo 
de discapacidad. 
En una sociedad discriminadora en lo social, la discapacidad aparece también 
como una discriminación adicional. Hoy, la discapacidad implica truncar las 
posibilidades de muchos ciudadanos que carecen de los recursos necesarios 
para costearse los elementos básicos para su desarrollo. 
En consecuencia, lo que estamos haciendo es aumentar la vulnerabilidad social 
por los altos costos de los tratamientos o del equipamiento necesario para 
sobrellevar algún tipo de discapacidad, a fin de disminuir su nivel de 
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aislamiento. ¡Ése no es el Chile que queremos! 
Por tanto, me alegro por la presentación de este proyecto de ley, que va en la 
línea correcta, que, además, concitó una importante participación de las 
organizaciones de discapacitados. Se les escuchó y trabajaron mucho respecto 
de esta materia que les atañe. Por eso, vaya mi reconocimiento a esas 
organizaciones que se encuentran presentes en las tribunas y a las que no 
pudieron llegar, por la imposibilidad de transportarse a causa de sus diversas 
discapacidades. 
Alguien mencionó la necesidad de contar con más fiscalización en el 
cumplimiento de las leyes. Eso es importante, pero el problema de fondo es el 
cultural. ¡No es posible que las leyes no se cumplan por la falta de 
fiscalización! Jamás tendremos la cantidad necesaria de fiscalizadores para 
hacerlas cumplir. 
Esto implica un problema de concepción, de cultura, de educación. Se debe 
hacer entender a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los 
empresarios y a los gobernantes que debemos incorporar la mirada integral, 
sobre todo en materia de discapacidad. 
Una ley especial aporta, pero quizás sería mucho más productivo que en cada 
norma que apruebe esta Cámara tuviésemos la visión de las complejidades 
prácticas de aplicación que puede tener para las personas con algún grado de 
discapacidad. Muchas veces legislamos acerca de temas particulares y nos 
olvidamos de que, en la práctica, a muchas personas les es difícil aplicar esas 
leyes. 
Me tocó ser autor del proyecto de ley del voto asistido, que permitió sufragar 
por primera vez a miles de personas en las últimas elecciones municipales, 
parlamentarias y presidenciales, quienes fueron acompañadas para manifestar 
su voluntad popular. 
También me tocó incorporar, por primera vez en la historia, el lenguaje de 
señas en las transmisiones de la lectura de resultados en las elecciones 
municipales. Con mucho agrado vi que esa experiencia se repitió. Espero que 
esto se mantenga como política de Estado, más allá del gobierno de turno. 
Propongo aumentar la subvención escolar para los estudiantes con 
discapacidad, en especial de las zonas aisladas y extremas; establecer 
mecanismos de subsidio al transporte público y propender a que la Mesa de la 
Cámara de Diputados incorpore la mirada de la discapacidad en cada norma 
que se aplique. 
Santiago es la capital fundadora de la República, pero sus veredas no tienen 
accesos para los discapacitados. Hago un llamado a enfrentar esa realidad, a 
fin de que esas personas puedan transitar por sus calles. 
Por último, voy a formular una denuncia gravísima. Hoy conocimos los precios 
de las entradas al Festival de Viña del Mar. Según la información que tengo a 
la vista, la galería vale 12.500 pesos y 18.500 para los minusválidos. 
Hago un llamado a la alcaldesa de esa municipalidad a bajar esos costos. No es 
posible que se discrimine a nuestros discapacitados. 
He dicho. 
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-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 
Angélica Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, el tema de la 
discapacidad debería tener una prioridad absoluta. 
Efectivamente, quienes participamos en la aprobación de la ley Nº 19.284, que 
establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad, recordamos lo difícil que fue lograr la aprobación de ese proyecto 
de ley y la gran desilusión que tuvimos cuando el gobierno de la época entregó 
una mínima cantidad de recursos para el funcionamiento del Fondo Nacional de 
la Discapacidad. Incluso, renunció la persona encargada, del Ministerio de 
Planificación y Cooperación de la época, como señal de protesta por el escaso 
apoyo del gobierno a la creación de ese fondo.  
Hoy, las cosas no han cambiado. Cada vez que se discute el presupuesto de la 
nación, pedimos más recursos para el Fonadis, pero no hemos sido 
escuchados. 
Si revisamos un cuadro comparativo, constataremos que al Instituto Nacional 
de la Juventud se le han asignado 4 mil millones de pesos; El Servicio Nacional 
de la Mujer, 26 mil millones de pesos, y al Fonadis, creado para proteger y 
ayudar a las personas con discapacidad, 9.500 millones de pesos. Es decir, ha 
aumentado en un porcentaje mínimo. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Señora diputada, ¿me permite una 
interrupción? 
Ruego a los señores diputados tomar asiento. 
Puede continuar su señoría. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, hacía referencia a 
la gran desilusión provocada por la escasa voluntad del Gobierno para otorgar 
más recursos al Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez). 
 
Señor Presidente, ¿podría pedir a los diputados que, además de sentarse, 
guarden silencio para terminar mi exposición? 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ruego a los señores diputados tomar 
asiento y guardar silencio. 
Puede continuar, diputada Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- La gran pregunta que cabe hacerse es 
si el proyecto en discusión ayudará en forma efectiva a las personas con 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 739 de 906 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

discapacidad, porque al leerlo uno verifica que está lleno de buenas 
intenciones, por lo cual nadie podría rechazarlo. 
Por ejemplo, se establece el mejoramiento de la accesibilidad, en 
circunstancias de que eso es ley hace mucho tiempo. Sin embargo, muchos 
edificios públicos todavía no tienen accesos para los discapacitados. Si no 
hubiera aumentado tanto el uso de la bicicleta, las calles tampoco tendrían 
bajada para ellos. ¿Qué ha pasado con la locomoción colectiva? ¿Qué 
facilidades entrega el Transantiago a los discapacitados? 
Por otra parte, entre las nuevas propuestas rescato una que, incluso, el 
Senado mejoró; por su importancia, espero que se haga realidad. Ella dispone 
que las personas que sufren la discapacidad de algún familiar, puedan obtener 
un subsidio especial para habilitar su vivienda para personas con discapacidad. 
Es una necesidad fundamental, pues una familia que repentinamente se 
encuentra con uno de sus miembros discapacitados tiene que adaptar su casa, 
porque, de lo contrario, no puede sobrevivir, y para ello no hay recursos 
disponibles.  
Quiero hacer una mención especial al hecho de que a las municipalidades se 
les da ciertas facultades, como, por ejemplo, otorgar patentes gratuitas para 
personas con discapacidad. Hoy los municipios tienen esa facultad y otras más 
para ir en ayuda de estas personas. Sin embargo, quienes han llevado la 
bandera de la discapacidad y han enfrentado el problema son sus familiares, 
que muchas veces no tienen ninguna ayuda ni apoyo.¿Qué pasa con el 
traslado, con los medios, con los lugares para rehabilitación? ¿Por qué no 
copiamos el modelo cubano, donde hay verdaderos gimnasios en los cuales la 
gente se puede rehabilitar? ¿Cómo se trasladan? ¿Qué pasa con los audífonos, 
con los bastones, con las sillas de rueda? Es decir, todo es un drama cuando se 
debe enfrentar la discapacidad, y todos lo sabemos, porque nos toca verlo en 
terreno. 
Hago un llamado a que el futuro gobierno realmente tome en sus manos el 
problema de la discapacidad. No más discursos, no más vaguedades; lo que 
corresponde es enfrentar el problema de verdad. 
Por último, ¿qué pasa en este proyecto con el Ministerio de Salud? No aparece 
mencionado en ninguno de sus acápites y no le dan ninguna responsabilidad 
respecto de la discapacidad. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Laura Soto. 
 
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, el proyecto de ley hay que 
aprobarlo, pues es un avance. 
No quiero ser aguafiestas, pero me parece que hay una contradicción vital, ya 
que decimos que no discriminamos, que somos inclusivos, que queremos 
acercarnos a la igualdad, pero la iniciativa menciona a los “discapacitados” y 
todos se han referido a “discapacitados”. Esto me duele, porque de esa forma 
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la sociedad vuelve a discriminar. 
Una parlamentaria sostuvo que una persona le manifestó que tiene una 
capacidad distinta, pero que no era discapacitada.  
 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Eso es lo que debemos relevar, no sólo en la sociedad, sino también, en la ley, 
puesto que debemos ser claros en el sentido de decir que hay situaciones 
especiales que se van a resguardar imperativamente.  
Quiero hacer carne esta situación. La película “Te amaré en silencio” fue 
interpretada maravillosamente por una actriz sordomuda. Con esto quiero 
decir que primero tenemos que manifestarles nuestro amor a todos nuestros 
compatriotas y no discriminarlos, sino incluirlos, con el objeto de contar con 
una familia completa con protección, con leyes que contemplen estas 
situaciones especiales, con pensiones alimenticias, con jubilaciones, con la 
Ficha de Protección Social, etcétera.  
Voy a recordar a quienes nos acompañan en las tribunas que esta situación 
especial es al revés, puesto que su capacidad es extraordinaria. Por ejemplo, 
Andrea Bocelli sufre de ceguera, pero es uno de los más grandes tenores del 
mundo, y el pintor Paul Cézanne fue esquizofrénico.  
Entonces, démosles la oportunidad de ser distintos y querámoslos de verdad. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, me alegro de analizar este 
proyecto de ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad. 
Al respecto, debemos tener claro que hay distintos niveles de discapacidad -
algunas son menores y otras bastante complejas-, pero hay que destacar la 
fuerza, entereza y confianza con que estas personas enfrentan el día a día. 
Como país, debemos asumir la responsabilidad que nos compete. Chile debería 
ser cada día más hermanado y tiene que hacerse cargo de una parte de nuestra 
realidad: el mundo de los discapacitados. Por lo tanto, debemos avanzar en la 
adopción de medidas no discriminatorias. Los gobiernos y el Estado deben 
predicar con el ejemplo, no sólo a través de documentos legales, sino también 
mediante el establecimiento en los distintos servicios públicos, de un porcentaje 
de contratación de personas con algún grado de discapacidad, que muchas 
veces son mucho más eficientes y más responsables que aquellos que 
aparentemente tienen ventajas comparativas. 
En ese sentido, debemos invitar al sector privado, con el objeto de que 
también asuma esta responsabilidad de país, en el sentido de que el mundo de 
los discapacitados nos pertenece a todos y debemos abrir nuestros brazos para 
acogerlos en la forma que corresponde. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 741 de 906 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Me parece fundamental que tengan un trato preferente, no sólo en cuanto al 
subsidio para la vivienda, sino también en salud y educación, cuestión que hoy 
no acontece. 
Hace algunos días, conversé con la rectora de la universidad Santo Tomás, de 
Los Ángeles, y me comentó que una niña con completa discapacidad visual 
quiso postular a la carrera de Derecho, pero no pudo dar la PSU, porque este 
país tan “avanzado” no cuenta con el mecanismo, a través del Sistema Braille, 
que les permita la posibilidad de ingresar a las universidades. Pero en dicha 
universidad se dio la posibilidad de que esa joven postulara e ingresara y hoy 
cursa el tercer año de Derecho, con un rendimiento extraordinario.  
Desde este hemiciclo, felicito a la universidad Santo Tomás, de Los Ángeles, 
por la decisión que tomó, que ojalá sea un ejemplo a imitar, especialmente por 
parte de las universidades del Estado, con el objeto de que se preocupen de 
abrir las puertas a aquellas personas talentosas, que tienen el legítimo derecho 
de asistir a la universidad y transformarse en profesionales. 
Como país, como Estado y como gobierno, nos falta mucho para hacer las 
cosas de mejor manera.  
Aprovecho la oportunidad para dirigirme a los intendentes de las distintas 
regiones del país, y pedirles que asuman su responsabilidad en esta materia. 
Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, el Servicio de Registro Civil e 
Identificación se encuentra en el tercer piso de un edificio y no hay ninguna 
posibilidad de que un discapacitado acceda al lugar. No se les ha ocurrido 
ubicar esas oficinas en el primer piso o instalar una rampa para que puedan 
acceder los discapacitados. Incluso, se lo manifesté al intendente.  
Hay que avanzar más en esta materia, hacer lo que corresponde y no elaborar 
una ley bonita para que la apliquen otros o para que no se aplique.  
Espero que todos asumamos la responsabilidad que tenemos con el mundo de 
los discapacitados, pues es una realidad de todos y debemos asumirla como 
país, especialmente como parlamentarios.  
He dicho.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Planificación, 
señora Paula Quintana. 
 
La señora QUINTANA, doña Paula (ministra de Planificación).- Señor 
Presidente, con breves palabras, quiero entregar un sincero agradecimiento a 
todos quienes participaron en la elaboración de este proyecto de ley, pues 
constituye un avance sustantivo para Chile y las personas con discapacidad.  
No estamos hablando de discapacitados, sino de personas con múltiples 
habilidades, y que, por una discapacidad, son discriminadas, situación que 
queremos eliminar. En esa dirección pretendemos avanzar con este proyecto, 
con un enfoque en derecho, lo que ha caracterizado al Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, con avances muy concretos a fin de mejorar la igualdad 
de oportunidades en el país. 
Muchas gracias. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En nombre de la Corporación, agradezco la 
participación de don Alejandro Ibacache, quien, durante más de dos horas, ha 
estado transmitiendo, con lenguaje de señas y de manera excepcional, el 
desarrollo de esta sesión a la población discapacitada. 
En votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley que modifica la ley Nº 
19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad, para cuya aprobación los artículos 28, 34, 45, 57, 61, 62, 66, 
67, 72, 79, 81 y 82 requieren del voto afirmativo de 68 señoras y señores 
diputados en ejercicio, por contener materias propias de ley orgánica 
constitucional. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio 
Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De 
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn 
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda 
Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba 
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib 
Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist 
José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; 
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'albora Adriana; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda 
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; 
Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal 
Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos orge; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule 
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe 
Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van 
Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio 
Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
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Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto. 
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora  
Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 16 de diciembre de 2009. 
Cuenta en Sesión 78, Legislatura 357. Senado. 
 
 
 Oficio Nº 8475 
 
 VALPARAÍSO, 16 de diciembre de 2009 

 
 
 
 
 
 
 La Cámara de Diputados, en sesión de 

esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas 
por ese H. Senado al proyecto que modifica la ley N° 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Boletín 
N° 3875-11. 
 
 Hago presente a V.E. que la sustitución a los artículos 28, 
34, 45, 57, 61, 62 y 82; la modificación a los  artículos 66 y 67, y la 
incorporación a los  artículos 72, 79 y 81, fueron aprobados con el voto 
afirmativo de 88 señores Diputados de 119 en ejercicio. 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro 
oficio Nº 967/SEC/09 de 18 de noviembre de 2009. 
 
 Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
 

 
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 

Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 

CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario General de la Cámara de Diputados 

 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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3.3. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 
Oficio de Ley a la Presidenta de la República comunica texto aprobado por el 
Congreso Nacional para efectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 16 de 
diciembre de 2009. S.E. la Presidenta de la República Comunica que no hará 
uso de dicha facultad. Fecha 21 de diciembre de 2009.  
  

 
 
 Oficio Nº 8474 
 VALPARAÍSO, 16 de diciembre de 2009 

 
 
 
 
 

 Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso 
Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece normas 
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad. (Boletín Nº 3875-11). 
 
 Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto 
contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de 
Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la 
facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la 
República. 
 
 En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el 
texto que más adelante se transcribe, le ruego comunicarlo, a esta 
Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío al 
Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero 
del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo 
precepto. 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
  
“TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto, principios y definiciones 
 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 

A S. E. LA 
PRESIDENTA 
DE LA 
REPÚBLICA 
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derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 
 Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto señalado 
en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los 
derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las 
personas con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, 
dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso 
y desarrollo del país. 
 
 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
  d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual 
las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
 Los programas destinados a las personas con 
discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su 
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calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o 
promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la 
discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
 Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales 
establecidos en la presente ley, las personas con discapacidad deberán contar 
con la certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que 
se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que 
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o 
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 
 
  Artículo 6º.-Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
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barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
 f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
  
 
TÍTULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 
 
 Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
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 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
 Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias 
para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en 
especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una 
familia, su sexualidad y salud reproductiva. 
 
 Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes 
a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una 
familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás 
personas. 
 
 De igual modo, el Estado adoptará las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de 
que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas 
con discapacidad mental, en razón de su condición. 
 
  Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños 
con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus 
intereses superiores. 
 
 Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, propenderá a que 
éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la 
persona con discapacidad mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios de apoyo, los que se entregarán considerando el grado 
de dependencia y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
  La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 750 de 906 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 
 Artículo 13.- Corresponderá a las comisiones de 
medicina preventiva e invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese Ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina 
preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere 
pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza 
de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas 
a ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de Salud 
y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una 
discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los 
instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
  La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. El Ministerio de Salud establecerá, 
mediante resolución, protocolos e instrucciones técnicas que permitan aplicar e 
implementar los criterios a los que hace referencia el inciso primero. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las 
personas con discapacidad a la entrada en vigencia de esta ley. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del 
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trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. 
La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 15.- Las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 16.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. 
 
TÍTULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y 
un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
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 El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida 
en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta ley. 
 
Párrafo 1° 
Prevención 
 
 Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
de que se trate. 
 
 Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, 
accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas de 
calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, tabaquismo, 
desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias deficientes o 
estrés. 
 
 El Estado deberá proporcionar información pública, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes y programas de 
prevención adoptados respecto a los factores de riesgo señalados en el inciso 
anterior. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 
 
 1. Proporcionar o restablecer funciones. 
 2. Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 
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 3. El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4. La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de que se trate. 
 
 Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo 
largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a 
acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible, en 
conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4° de la presente 
ley. 
 
 Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
  
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria, así como la creación de centros públicos o 
privados de prevención y rehabilitación integral, como estrategia para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
  Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito de que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
 
TÍTULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 24.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar  los mecanismos, procedimientos y prácticas 
de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.  
 
 Los postulantes que presenten alguna discapacidad que 
les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de 
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selección que se administren para el efecto, deberán informarlo en su 
postulación, para su adaptación. 
 
 Artículo 25.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo 
determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios 
de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y Secretaría General de 
Gobierno. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda.  
 
 Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 
 Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquel 
que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así 
como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en 
forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán 
sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten 
en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los 
medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso 
público. Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con 
ascensores, estos deberán tener capacidad suficiente para transportar a las 
personas con discapacidad de conformidad a la normativa vigente. 
 
 
 Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de 
la ley N° 19.284 quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad 
contenidas en el artículo 21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del 
mismo modo, las edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a 
vivienda, cuyos permisos de construcción fueron solicitados entre la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, 
continuarán siendo regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas 
complementarias. 
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 Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
primero de este artículo, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y 
edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y 
edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de 
accesibilidad. 
 
 La fiscalización del cumplimiento de la normativa 
establecida en los incisos precedentes será de responsabilidad de las 
direcciones de obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento 
ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras, podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para que 
colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta facultad. 
 
 La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por 
cualquier persona, ante el juzgado de policía local, en conformidad a lo 
establecido en el inciso precedente. 
 
 Artículo 29.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente habitadas por 
personas con discapacidad. 
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores 
de escalas, señalizaciones especiales, salidas de emergencia y todo otro 
requisito necesario para la seguridad, correcto desplazamiento y calidad de 
vida de la persona con discapacidad. 
 
 Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte público de 
pasajeros, los organismos competentes del Estado deberán adoptar las 
medidas conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según 
corresponda, las habilitaciones y adecuaciones que se requieran en dichos 
medios de transporte y en la infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
 Todos los medios de transporte público deberán contar 
con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas 
características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas 
en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho reglamento deberá considerar las 
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necesarias adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
 En los procesos de licitación de transporte público de 
pasajeros, las bases respectivas incorporarán los requerimientos señalados en 
el inciso anterior. 
 
 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros establecida en el 
reglamento a que se refiere el inciso segundo de este artículo. Dichos 
operadores no podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento 
de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte 
público. 
 
 El acceso y circulación en los medios de transporte 
aéreo se regirá por la normativa especial vigente. 
 
 Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos 
artísticos, culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que 
implique la concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten 
con estacionamientos para vehículos, reservarán un número suficiente de ellos 
para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la 
municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta 
obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con estacionamientos 
para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como centros 
o complejos comerciales y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando ante las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. 
 
 Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que los transporten, 
circunstancia que será acreditada con la correspondiente credencial de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito. 
 
 Artículo 32.- Los reglamentos que fijen las normas de 
carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
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distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos productos y su 
fecha de vencimiento. 
 
 Artículo 33.- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios para la instalación de 
negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados. 
 
Párrafo 2° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con 
discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema 
de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según 
corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y 
media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes. 
 
 Artículo 35.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 
 
 Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
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 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los 
incisos precedentes, introduciendo las modificaciones necesarias en el sistema 
de subvenciones educacionales o a través de otras medidas conducentes a este 
fin. 
 
 Artículo 37.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de los informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos, los que deberán considerar la opinión de los 
respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, 
cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a 
las comisiones de medicina preventiva e invalidez y de los certificados que 
ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el reglamento de que trata 
el artículo 14 de esta ley. 
 
 Artículo 38.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 35 que así lo requieran, podrán 
proveer de recursos especializados y prestar servicios y asesorías a los 
establecimientos de educación pre escolar, básica y media, así como a las 
instituciones de educación superior y de capacitación en que existan alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 
  Artículo 39.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así 
como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que 
dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
  
 Artículo 40.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
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determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 
prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos 
de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que 
establezca ese Ministerio. 
 
 Artículo 41.- El Ministerio de Educación establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que, a consecuencia de su 
discapacidad, no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
  
 Artículo 42.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
 
Párrafo 3° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 43.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar 
la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación. 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación. 
 
 c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio de personas 
naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad.   
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados 
por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 Artículo 44.- El Estado creará condiciones y velará por la 
inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las 
personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa 
o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear 
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instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en 
empleos permanentes. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados. Con 
igual frecuencia deberá publicar dicha información en su sitio web, la que 
también deberá estar disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la 
Discapacidad. 
 
 Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, 
la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, el 
Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio 
Público seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, 
a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación 
y de Hacienda determinará la forma en que los organismos de la 
Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.  
 
 Artículo 46.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las 
capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 
 Artículo 47.- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 4° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 48.- Los vehículos importados por personas con 
discapacidad, sea que actúen por sí o por medio de sus guardadores, 
cuidadores o representantes legales o contractuales, accederán al beneficio 
para la importación de vehículos establecido en el artículo 6º de la ley Nº 
17.238. 
 
 Los vehículos a que se refiere el inciso primero no 
podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el mayor 
valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados 
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que, para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo deberán permanecer por un lapso no inferior a 3 
años afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Las cantidades en dólares establecidas en el presente 
artículo se actualizarán anualmente a contar del 1 de enero de cada año 
mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, conforme a 
la variación experimentada por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los 
Estados Unidos de América en el período de doce meses comprendido entre el 
1 de noviembre del año que antecede al de la dictación del decreto supremo y 
el 30 de octubre del año anterior a la vigencia de dicho decreto. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento dictado por el Ministro de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 49.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas. 
 b) Órtesis. 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad. 
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 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad. 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad. 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad. 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad. 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 50.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, actuando por sí o por 
medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales, para la importación de elementos destinados al uso exclusivo de 
las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, 
de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e 
importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso 
o beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 
 
 Artículo 51.- Los bienes importados bajo alguna de las 
franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de enajenación ni 
de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su 
dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del 
destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su importación 
o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin fines 
de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad. 
 
 Artículo 52.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
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la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente Párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
treinta y seis meses contado desde la fecha en que se devengue el impuesto. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 53.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
 Artículo 54.- El que obtenga indebidamente los 
beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes 
falsos, incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en 
el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de 
acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido. 
 
 Además, en el caso de haberse autorizado el pago 
diferido de los impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste 
podrá revocar la autorización desde que la sentencia condenatoria se 
encuentre firme y ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e 
intereses, en la modalidad y fecha que dicho Servicio señale. 
 
TÍTULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 Un reglamento dictado por los Ministerios de Justicia y 
de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro 
Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 56.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. 
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 b) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
indicado en el artículo anterior determinará la naturaleza de estos servicios y 
los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en este 
registro. 
 
 c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad 
con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas 
deberán acreditar su existencia legal, de conformidad con lo que establezca el 
reglamento. 
 
 d) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento. 
 
 e) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas administrativas 
y penales, toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o 
ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, 
ante el juez de policía local competente de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
  Artículo 58.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos previstos en el artículo 57 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. La multa se duplicará en caso 
de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente o 
bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción 
pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de 
que se trate. 
 
 Artículo 59.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
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demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que permitan a estas 
personas comunicarse y acceder a los antecedentes del proceso, de manera 
que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Comité de Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la 
Discapacidad 
 
 Artículo 60.- Establécese un Comité de Ministros 
integrado por el Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, y 
Transportes y Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la 
República la política nacional para personas con discapacidad, velar por su 
cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación 
intersectorial. Este Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa 
convocatoria de su presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la 
Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité 
fijará las normas de su funcionamiento. 
 
 El Comité de Ministros dispondrá, por medio de la 
secretaría ejecutiva, la contratación de entidades externas a los organismos 
del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que 
ofrecen a personas con discapacidad, para que efectúen evaluaciones 
periódicas de calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acciones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y procedimientos de 
contratación. Las evaluaciones deberán considerar las instrucciones técnicas 
que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
 Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados 
se deberán publicar oportunamente en los sitios web del Ministerio de 
Planificación y del Servicio Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, 
deberán ser remitidas al Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
 Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a 
las que se refieren los incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso 
de ser necesario, deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e incluso 
en el término de dichas acciones y prestaciones sociales. 
 
 Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de la 
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Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado y 
desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad 
de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos 
los efectos legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de 
la Discapacidad. 
 
 Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de 
Planificación y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer. 
 
 Con el propósito de promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán 
las siguientes: 
 
 a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones 
sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan 
directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta función el 
Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos. 
 
 b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la 
elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la 
evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o 
indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de 
la política nacional para personas con discapacidad, así como, planes, 
programas y proyectos. 
 
 d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la 
coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas 
materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
 
 e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos. 
 
 f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. 
 
 g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y 
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servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de 
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
 h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por 
intermedio del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales 
necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
 i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos 
relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime 
necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que 
permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y 
comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos 
como con respecto al grado de discapacidad que los afecta. 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que 
estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad 
a la ley. 
 
 Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad 
deberá informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones 
sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las personas con 
discapacidad. Esta información deberá incluir el número de beneficiarios 
efectivos, los recursos públicos desembolsados y los resultados de las 
evaluaciones, si las hubiere. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones 
Regionales en cada región del país. Contará, además, con un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad. 
 
   Artículo 63.- El Consejo Consultivo de la 
Discapacidad deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el 
proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará 
como sigue: 
 
 a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la 
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Discapacidad, quien lo presidirá. 
 
 b) Con cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 c) Con un representante del sector empresarial. 
 
 d) Con un representante de organizaciones de 
trabajadores. 
 
 e) Con dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. 
Los consejeros señalados en las letras b) y e) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, los que 
elegirán a sus representantes en la forma que determine el reglamento. Los 
consejeros señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por 
las organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del 
país, en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción 
del indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
 De entre los miembros del Consejo Consultivo se 
designará un vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. El vicepresidente durará dos años en su 
cargo, pudiendo ser reelegido. El reglamento que se dicte al efecto 
determinará las funciones, atribuciones y obligaciones del presidente y del 
vicepresidente. 
 
 La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en 
la Dirección Nacional del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como 
ministro de fe de las actuaciones y determinaciones del Consejo. 
 
 Artículo 64.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la 
Discapacidad: 
 
 a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política 
nacional para personas con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo 
sobre el plan de acción, en conformidad a la ley y el reglamento. 
 
 b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos 
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y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 d) Presentar al Director Nacional del Servicio la 
propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos, previa evaluación 
técnica de las propuestas presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el 
Consejo Consultivo deberá conformar comisiones de trabajo integradas por 
consejeros y profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y 
servicios públicos que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales 
relacionadas con las propuestas presentadas. En la resolución de los concursos 
de proyectos, el Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión 
cuando rechace proyectos evaluados favorablemente por el Consejo 
Consultivo. 
 
 e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el 
desarrollo de las funciones del Servicio. 
 
 f) Ser informado periódicamente de la marcha del 
Servicio y del cumplimiento de sus fines. 
 
 g) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Artículo 65.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus 
derechos y deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los 
procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus 
integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de 
las personas señaladas en el artículo 64 letra d) de este cuerpo legal. El 
reglamento contendrá también, las normas de funcionamiento general del 
Consejo y los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos. 
 
  Artículo 66.- La dirección y administración del 
Servicio Nacional de Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Comité de Ministros. 
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 b) Informar periódicamente al Comité de Ministros 
acerca de la marcha del Servicio Nacional de la Discapacidad y del 
cumplimiento de sus acuerdos. 
 
 c) Dirigir, organizar y administrar el Servicio, controlarlo 
y velar por el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se 
refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio. 
 
 e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley. 
 
 f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Servicio. 
  
 g) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Servicio Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias. 
 
 h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio. 
 
 i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de 
Ministros. 
 
 j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad. 
 
 k) Resolver los concursos de proyectos. 
 
 l) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la Discapacidad, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento. 
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 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite. 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales. 
 
 e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de 
la Discapacidad con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe. 
 
 f) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 68.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional. 
 
 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región. 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional. 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente. 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo a 
las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
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 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 69.- El patrimonio del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos. 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el 
Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, en 
tanto continuador legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a cualquier 
título y los frutos de esos mismos bienes. 
 
  c) Los recursos otorgados por leyes generales o 
especiales. 
 
 d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio 
acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las asignaciones hereditarias 
y donaciones que se hagan o dejen al Servicio Nacional de la Discapacidad 
estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo pago o gravamen que 
las afecte. Asimismo, las donaciones estarán exentas del trámite de 
insinuación. 
 
 e) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 f) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 
  Artículo 70.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Servicio Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 71.- Las personas que presten servicios en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
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Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la 
remuneración de quienes se desempeñen como Director, Subdirector y 
Directores Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá 
exceder de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 
1C, 3º y 4º de la Escala Única de Sueldos respectivamente, más la asignación 
de Alta Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido 
en la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse 
constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 73.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
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 Artículo 74.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento 
expedido por el Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección del 
personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el término 
del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 75.- El Director Nacional del Servicio, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán 
conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977,  del Ministerio de 
Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda, o el 
texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere procedente, 
aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el Párrafo 4° del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
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que incurra el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 a) Censura; 
 
 b) Multa, y 
 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) 
y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161 
del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Nacional de la 
Discapacidad relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley. 
 
 Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, con 
excepción del artículo 21, de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, y del 
artículo 65, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos legales. 
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 Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del inciso primero 
del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los proveedores 
de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del mismo 
artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de 
tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a 
que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho reglamento deberá 
ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, y 
establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
programación accesible de, a lo menos, un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 42 
deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Los edificios existentes de uso público o que presten un 
servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para 
hacer las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del 
presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario 
Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
 El acceso a los medios de transporte público de 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho 
años contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
Corresponderá al Ministerio de Planificación, en conjunto con los Ministerios 
competentes, establecer las normas y programas para asegurar este 
cumplimiento. 
 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno. 
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 Artículo segundo.- Agrégase en el número 7 del artículo 
154 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores” la siguiente frase “, y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 
 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003, y N°44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Para todos los efectos legales el Servicio Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Servicio que se crea por esta ley. 
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al personal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a 
percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Servicio a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el Servicio que crea la presente ley, según la 
remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato. 
 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 55 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. Para efectos de la continuidad 
del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad permanecerá 
vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro Nacional de 
la Discapacidad establecido en la presente ley. 
 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de nueve meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, no obsta exigir el 
cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta 
ley.". 
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  Dios guarde a V.E. 
 
 
 
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
  
 
 
 
 
 
         CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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4. Trámite Tribunal Constitucional 

4.1. Oficio Cámara de Origen al Tribunal Constitucional 
Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 21 de diciembre de 2009. 
 
 
 Oficio Nº 8477 
 VALPARAÍSO, 21 de diciembre de 2009  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de 
ley que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de personas con discapacidad. Boletín N° 3875-11. 
 
 
  
 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
  
 
 
“TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto, principios y definiciones 
 
 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 
 Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto señalado 
en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL EXCMO. 
TRIBUNAL 
CONSTITUCION
AL 
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derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las 
personas con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, 
dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso 
y desarrollo del país. 
 
 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
  d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual 
las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
 Los programas destinados a las personas con 
discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su 
calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o 
promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, 
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sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la 
discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
 Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales 
establecidos en la presente ley, las personas con discapacidad deberán contar 
con la certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que 
se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que 
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o 
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 
 
  Artículo 6º.-Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 
entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
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vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
 f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
  
 
TÍTULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 
 
 Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
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Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
 Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias 
para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en 
especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una 
familia, su sexualidad y salud reproductiva. 
 
 Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes 
a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una 
familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás 
personas. 
 
 De igual modo, el Estado adoptará las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de 
que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas 
con discapacidad mental, en razón de su condición. 
 
  Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños 
con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus 
intereses superiores. 
 
 Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, propenderá a que 
éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la 
persona con discapacidad mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios de apoyo, los que se entregarán considerando el grado 
de dependencia y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
  La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
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 Artículo 13.- Corresponderá a las comisiones de 
medicina preventiva e invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese Ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina 
preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere 
pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza 
de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas 
a ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de Salud 
y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una 
discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los 
instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
  La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. El Ministerio de Salud establecerá, 
mediante resolución, protocolos e instrucciones técnicas que permitan aplicar e 
implementar los criterios a los que hace referencia el inciso primero. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las 
personas con discapacidad a la entrada en vigencia de esta ley. 
 
 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del 
trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. 
La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 785 de 906 
 

OFICIO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 15.- Las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 16.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las comisiones de medicina preventiva e 
invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. 
 
TÍTULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y 
un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en 
su conjunto. 
 
 El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida 
en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta ley. 
 
Párrafo 1° 
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Prevención 
 
 Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
de que se trate. 
 
 Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, 
accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas de 
calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, tabaquismo, 
desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias deficientes o 
estrés. 
 
 El Estado deberá proporcionar información pública, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes y programas de 
prevención adoptados respecto a los factores de riesgo señalados en el inciso 
anterior. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 
 
 1. Proporcionar o restablecer funciones. 
 2. Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 
 
 3. El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4. La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de que se trate. 
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 Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo 
largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a 
acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible, en 
conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4° de la presente 
ley. 
 
 Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
  
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria, así como la creación de centros públicos o 
privados de prevención y rehabilitación integral, como estrategia para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
  Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito de que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
 
TÍTULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 24.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar  los mecanismos, procedimientos y prácticas 
de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.  
 
 Los postulantes que presenten alguna discapacidad que 
les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de 
selección que se administren para el efecto, deberán informarlo en su 
postulación, para su adaptación. 
 
 Artículo 25.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
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comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo 
determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios 
de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y Secretaría General de 
Gobierno. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda.  
 
 Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 
 Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquel 
que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así 
como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en 
forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán 
sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten 
en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los 
medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso 
público. Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con 
ascensores, estos deberán tener capacidad suficiente para transportar a las 
personas con discapacidad de conformidad a la normativa vigente. 
 
 
 Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de 
la ley N° 19.284 quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad 
contenidas en el artículo 21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del 
mismo modo, las edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a 
vivienda, cuyos permisos de construcción fueron solicitados entre la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, 
continuarán siendo regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas 
complementarias. 
 
 Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
primero de este artículo, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y 
edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y 
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edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de 
accesibilidad. 
 
 La fiscalización del cumplimiento de la normativa 
establecida en los incisos precedentes será de responsabilidad de las 
direcciones de obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento 
ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras, podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para que 
colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta facultad. 
 
 La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por 
cualquier persona, ante el juzgado de policía local, en conformidad a lo 
establecido en el inciso precedente. 
 
 Artículo 29.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente habitadas por 
personas con discapacidad. 
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores 
de escalas, señalizaciones especiales, salidas de emergencia y todo otro 
requisito necesario para la seguridad, correcto desplazamiento y calidad de 
vida de la persona con discapacidad. 
 
 Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte público de 
pasajeros, los organismos competentes del Estado deberán adoptar las 
medidas conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según 
corresponda, las habilitaciones y adecuaciones que se requieran en dichos 
medios de transporte y en la infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
 Todos los medios de transporte público deberán contar 
con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas 
características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas 
en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho reglamento deberá considerar las 
necesarias adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
 En los procesos de licitación de transporte público de 
pasajeros, las bases respectivas incorporarán los requerimientos señalados en 
el inciso anterior. 
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 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros establecida en el 
reglamento a que se refiere el inciso segundo de este artículo. Dichos 
operadores no podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento 
de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte 
público. 
 
 El acceso y circulación en los medios de transporte 
aéreo se regirá por la normativa especial vigente. 
 
 Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos 
artísticos, culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que 
implique la concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten 
con estacionamientos para vehículos, reservarán un número suficiente de ellos 
para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la 
municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta 
obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con estacionamientos 
para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como centros 
o complejos comerciales y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando ante las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. 
 
 Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que los transporten, 
circunstancia que será acreditada con la correspondiente credencial de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito. 
 
 Artículo 32.- Los reglamentos que fijen las normas de 
carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos productos y su 
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fecha de vencimiento. 
 
 Artículo 33.- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios para la instalación de 
negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados. 
 
Párrafo 2° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con 
discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema 
de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según 
corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y 
media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes. 
 
 Artículo 35.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 
 
 Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
 
 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
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 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los 
incisos precedentes, introduciendo las modificaciones necesarias en el sistema 
de subvenciones educacionales o a través de otras medidas conducentes a este 
fin. 
 
 Artículo 37.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de los informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos, los que deberán considerar la opinión de los 
respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, 
cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a 
las comisiones de medicina preventiva e invalidez y de los certificados que 
ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el reglamento de que trata 
el artículo 14 de esta ley. 
 
 Artículo 38.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 35 que así lo requieran, podrán 
proveer de recursos especializados y prestar servicios y asesorías a los 
establecimientos de educación pre escolar, básica y media, así como a las 
instituciones de educación superior y de capacitación en que existan alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 
  Artículo 39.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así 
como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que 
dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
  
 Artículo 40.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 
prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos 
de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que 
establezca ese Ministerio. 
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 Artículo 41.- El Ministerio de Educación establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que, a consecuencia de su 
discapacidad, no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
  
 Artículo 42.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
 
Párrafo 3° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 43.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar 
la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación. 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación. 
 
 c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio de personas 
naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad.   
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados 
por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 Artículo 44.- El Estado creará condiciones y velará por la 
inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las 
personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa 
o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear 
instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en 
empleos permanentes. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados. Con 
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igual frecuencia deberá publicar dicha información en su sitio web, la que 
también deberá estar disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la 
Discapacidad. 
 
 Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, 
la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, el 
Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio 
Público seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, 
a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación 
y de Hacienda determinará la forma en que los organismos de la 
Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.  
 
 Artículo 46.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las 
capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 
 Artículo 47.- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 4° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 48.- Los vehículos importados por personas con 
discapacidad, sea que actúen por sí o por medio de sus guardadores, 
cuidadores o representantes legales o contractuales, accederán al beneficio 
para la importación de vehículos establecido en el artículo 6º de la ley Nº 
17.238. 
 
 Los vehículos a que se refiere el inciso primero no 
podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el mayor 
valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados 
que, para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
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 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo deberán permanecer por un lapso no inferior a 3 
años afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Las cantidades en dólares establecidas en el presente 
artículo se actualizarán anualmente a contar del 1 de enero de cada año 
mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, conforme a 
la variación experimentada por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los 
Estados Unidos de América en el período de doce meses comprendido entre el 
1 de noviembre del año que antecede al de la dictación del decreto supremo y 
el 30 de octubre del año anterior a la vigencia de dicho decreto. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento dictado por el Ministro de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 49.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas. 
 b) Órtesis. 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad. 
 
 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad. 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad. 
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 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad. 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad. 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 50.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, actuando por sí o por 
medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales, para la importación de elementos destinados al uso exclusivo de 
las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, 
de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e 
importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso 
o beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 
 
 Artículo 51.- Los bienes importados bajo alguna de las 
franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de enajenación ni 
de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su 
dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del 
destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su importación 
o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin fines 
de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad. 
 
 Artículo 52.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente Párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
treinta y seis meses contado desde la fecha en que se devengue el impuesto. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
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mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 53.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
 Artículo 54.- El que obtenga indebidamente los 
beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes 
falsos, incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en 
el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de 
acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido. 
 
 Además, en el caso de haberse autorizado el pago 
diferido de los impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste 
podrá revocar la autorización desde que la sentencia condenatoria se 
encuentre firme y ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e 
intereses, en la modalidad y fecha que dicho Servicio señale. 
 
TÍTULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 Un reglamento dictado por los Ministerios de Justicia y 
de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro 
Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 56.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
 b) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
indicado en el artículo anterior determinará la naturaleza de estos servicios y 
los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en este 
registro. 
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 c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad 
con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas 
deberán acreditar su existencia legal, de conformidad con lo que establezca el 
reglamento. 
 
 d) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento. 
 
 e) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas administrativas 
y penales, toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o 
ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, 
ante el juez de policía local competente de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
  Artículo 58.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos previstos en el artículo 57 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. La multa se duplicará en caso 
de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente o 
bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción 
pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de 
que se trate. 
 
 Artículo 59.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que permitan a estas 
personas comunicarse y acceder a los antecedentes del proceso, de manera 
que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
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 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Comité de Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la 
Discapacidad 
 
 Artículo 60.- Establécese un Comité de Ministros 
integrado por el Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, y 
Transportes y Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la 
República la política nacional para personas con discapacidad, velar por su 
cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación 
intersectorial. Este Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa 
convocatoria de su presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la 
Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité 
fijará las normas de su funcionamiento. 
 
 El Comité de Ministros dispondrá, por medio de la 
secretaría ejecutiva, la contratación de entidades externas a los organismos 
del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que 
ofrecen a personas con discapacidad, para que efectúen evaluaciones 
periódicas de calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acciones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y procedimientos de 
contratación. Las evaluaciones deberán considerar las instrucciones técnicas 
que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
 Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados 
se deberán publicar oportunamente en los sitios web del Ministerio de 
Planificación y del Servicio Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, 
deberán ser remitidas al Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
 Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a 
las que se refieren los incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso 
de ser necesario, deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e incluso 
en el término de dichas acciones y prestaciones sociales. 
 
 Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado y 
desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad 
de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos 
los efectos legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de 
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la Discapacidad. 
 
 Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de 
Planificación y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer. 
 
 Con el propósito de promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán 
las siguientes: 
 
 a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones 
sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan 
directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta función el 
Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos. 
 
 b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la 
elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la 
evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o 
indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de 
la política nacional para personas con discapacidad, así como, planes, 
programas y proyectos. 
 
 d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la 
coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas 
materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
 
 e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos. 
 
 f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. 
 
 g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y 
servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de 
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
 h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por 
intermedio del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales 
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necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
 i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos 
relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime 
necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que 
permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y 
comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos 
como con respecto al grado de discapacidad que los afecta. 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que 
estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad 
a la ley. 
 
 Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad 
deberá informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones 
sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las personas con 
discapacidad. Esta información deberá incluir el número de beneficiarios 
efectivos, los recursos públicos desembolsados y los resultados de las 
evaluaciones, si las hubiere. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones 
Regionales en cada región del país. Contará, además, con un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad. 
 
   Artículo 63.- El Consejo Consultivo de la 
Discapacidad deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el 
proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará 
como sigue: 
 
 a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, quien lo presidirá. 
 
 b) Con cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
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acreditar su carácter nacional. 
 
 c) Con un representante del sector empresarial. 
 
 d) Con un representante de organizaciones de 
trabajadores. 
 
 e) Con dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. 
Los consejeros señalados en las letras b) y e) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, los que 
elegirán a sus representantes en la forma que determine el reglamento. Los 
consejeros señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por 
las organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del 
país, en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción 
del indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
 De entre los miembros del Consejo Consultivo se 
designará un vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. El vicepresidente durará dos años en su 
cargo, pudiendo ser reelegido. El reglamento que se dicte al efecto 
determinará las funciones, atribuciones y obligaciones del presidente y del 
vicepresidente. 
 
 La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en 
la Dirección Nacional del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como 
ministro de fe de las actuaciones y determinaciones del Consejo. 
 
 Artículo 64.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la 
Discapacidad: 
 
 a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política 
nacional para personas con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo 
sobre el plan de acción, en conformidad a la ley y el reglamento. 
 
 b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos 
y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
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 d) Presentar al Director Nacional del Servicio la 
propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos, previa evaluación 
técnica de las propuestas presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el 
Consejo Consultivo deberá conformar comisiones de trabajo integradas por 
consejeros y profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y 
servicios públicos que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales 
relacionadas con las propuestas presentadas. En la resolución de los concursos 
de proyectos, el Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión 
cuando rechace proyectos evaluados favorablemente por el Consejo 
Consultivo. 
 
 e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el 
desarrollo de las funciones del Servicio. 
 
 f) Ser informado periódicamente de la marcha del 
Servicio y del cumplimiento de sus fines. 
 
 g) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Artículo 65.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus 
derechos y deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los 
procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus 
integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de 
las personas señaladas en el artículo 64 letra d) de este cuerpo legal. El 
reglamento contendrá también, las normas de funcionamiento general del 
Consejo y los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos. 
 
  Artículo 66.- La dirección y administración del 
Servicio Nacional de Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Comité de Ministros. 
 
 b) Informar periódicamente al Comité de Ministros 
acerca de la marcha del Servicio Nacional de la Discapacidad y del 
cumplimiento de sus acuerdos. 
 
 c) Dirigir, organizar y administrar el Servicio, controlarlo 
y velar por el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se 
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refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio. 
 
 e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley. 
 
 f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Servicio. 
  
 g) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Servicio Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias. 
 
 h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio. 
 
 i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de 
Ministros. 
 
 j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad. 
 
 k) Resolver los concursos de proyectos. 
 
 l) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la Discapacidad, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento. 
 
 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite. 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales. 
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 e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de 
la Discapacidad con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe. 
 
 f) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 68.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional. 
 
 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región. 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional. 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente. 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo a 
las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
 
 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 69.- El patrimonio del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
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 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos. 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el 
Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, en 
tanto continuador legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a cualquier 
título y los frutos de esos mismos bienes. 
 
  c) Los recursos otorgados por leyes generales o 
especiales. 
 
 d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio 
acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las asignaciones hereditarias 
y donaciones que se hagan o dejen al Servicio Nacional de la Discapacidad 
estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo pago o gravamen que 
las afecte. Asimismo, las donaciones estarán exentas del trámite de 
insinuación. 
 
 e) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 f) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 
  Artículo 70.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Servicio Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 71.- Las personas que presten servicios en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la 
remuneración de quienes se desempeñen como Director, Subdirector y 
Directores Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá 
exceder de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 
1C, 3º y 4º de la Escala Única de Sueldos respectivamente, más la asignación 
de Alta Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido 
en la ley Nº 19.882. 
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 Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse 
constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 73.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
 
 Artículo 74.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento 
expedido por el Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección del 
personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el término 
del contrato de trabajo en su caso. 
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 Artículo 75.- El Director Nacional del Servicio, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán 
conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977,  del Ministerio de 
Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda, o el 
texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere procedente, 
aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el Párrafo 4° del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
que incurra el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 a) Censura; 
 
 b) Multa, y 
 
 c) Remoción. 
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 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) 
y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161 
del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Nacional de la 
Discapacidad relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley. 
 
 Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, con 
excepción del artículo 21, de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, y del 
artículo 65, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos legales. 
 
 Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del inciso primero 
del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los proveedores 
de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del mismo 
artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de 
tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a 
que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho reglamento deberá 
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ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, y 
establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
programación accesible de, a lo menos, un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 42 
deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Los edificios existentes de uso público o que presten un 
servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para 
hacer las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del 
presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario 
Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
 El acceso a los medios de transporte público de 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho 
años contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
Corresponderá al Ministerio de Planificación, en conjunto con los Ministerios 
competentes, establecer las normas y programas para asegurar este 
cumplimiento. 
 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno. 
 
 
 Artículo segundo.- Agrégase en el número 7 del artículo 
154 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores” la siguiente frase “, y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 
 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
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decretos con fuerza de ley N°4, de 2003, y N°44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Para todos los efectos legales el Servicio Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Servicio que se crea por esta ley. 
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al personal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a 
percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Servicio a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el Servicio que crea la presente ley, según la 
remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato. 
 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 55 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. Para efectos de la continuidad 
del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad permanecerá 
vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro Nacional de 
la Discapacidad establecido en la presente ley. 
 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de nueve meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, no obsta exigir el 
cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta 
ley.". 
 
*** 
 
 De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo 
del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el 
proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en el día de 
hoy, al darse Cuenta del oficio N° 1705-357 mediante el cual S.E. la Presidenta 
de la República manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso 
de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta 
Fundamental. 
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*** 

 
 En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero 
del  artículo  93 de la Constitución Política de  la República  corresponde a ese 
Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad  respecto de los 
siguientes artículos del proyecto: 28, 34, 45, 57, 61, 62, 66, 67, 72, 79, 81 y 
82.  
 
 
 
 Para los fines a que haya lugar, me permito poner en 
conocimiento de V.E. lo siguiente: 
 
 
 
 La Cámara de Diputados aprobó en general los artículos 
34, 45, 57, 61, 62, 66, 67 y 82 con el voto a favor de 101 Diputados, de 120 
en ejercicio, y, en particular, con el voto a favor de 103 Diputados, de 118 en 
ejercicio; asimismo, el artículo 28, incorporado en el segundo trámite 
reglamentario, fue aprobado en particular con esta última votación. 
 
  
 En  segundo trámite constitucional, el Senado sustituyó 
los artículos 28, 34, 45, 57, 61, 62 y 82; modificó los artículos 66 y 67, e 
incorporó los artículos 72, 79 y 81, sancionándolos en general, con el voto 
afirmativo de 34 Senadores; en tanto en particular, con el voto favorable de 30  
Senadores, en todos los casos de 38 en ejercicio. 
  
 
 En tercer trámite constitucional, la Cámara de 
Diputados aprobó las sustituciones y las enmiendas, así como la incorporación 
de nuevas disposiciones, con el voto afirmativo de 88 señores Diputados de 
119 en ejercicio. 
 
 
*** 
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  En conformidad con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley 
N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de 
Discapacidad de esta Corporación, envió en consulta a la Excma. Corte 
Suprema el proyecto, la que emitió opinión al respecto y cuya respuesta se 
adjunto al presente oficio. 
 
 Por último, me permito informar a V.E. que no se 
acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de 
constitucionalidad. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
  
 
 
 
          CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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4.2. Oficio Tribunal Constitucional a Cámara de Origen 
Remite sentencia solicitada. Fecha 21 de enero de 2010. 
 
 
Sentencia Rol 1577 
 
Santiago, veintiuno de enero de dos mil diez. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que, por Oficio N° 8.477, de 21 de diciembre de 2009, 
e ingresado a esta Magistratura Constitucional el día 22 del mismo mes y año, 
la Cámara de Diputados ha remitido copia debidamente autenticada del 
proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley Nº 
19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con 
discapacidad, con el objeto de que este Tribunal, conforme a la atribución que 
le ha sido conferida en el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la 
Constitución Política, ejerza el control preventivo de constitucionalidad respecto 
de sus artículos 28, 34, 45, 57, 61, 62, 66, 67, 72, 79, 81 y 82; 
SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Ley 
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal “ejercer el control de 
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la 
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un 
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su 
promulgación.”; 
TERCERO.- Que, de acuerdo a lo establecido en la norma 
constitucional transcrita en el considerando precedente, corresponde a este 
Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén 
comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una 
ley orgánica constitucional; 
CUARTO.- Que, en tal sentido, corresponde tener en consideración que la 
Constitución Política, en el inciso quinto del numeral 11º de su artículo 19, 
dispone: “Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos 
que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y 
media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al 
Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los 
requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales 
de todo nivel”. 
En seguida, en el inciso primero de su artículo 38, la Carta Fundamental 
establece que será materia de una ley orgánica constitucional la determinación 
de “la organización básica de la Administración Pública”, agregando que: 
“garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y 
profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de 
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oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de 
sus integrantes.”. 
A su turno, el artículo 77 de la Constitución dispone: “Una ley orgánica 
constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que 
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo 
el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que 
respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber 
ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros 
de Corte o jueces letrados. 
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los 
tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema 
de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. 
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días 
contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. 
Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una 
urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte. 
En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que 
implique la urgencia respectiva. 
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se 
tendrá por evacuado el trámite. 
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los 
tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de 
enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en 
las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el 
plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser 
superior a cuatro años.” 
Luego, el artículo 84 de la Carta Fundamental establece que será materia 
propia de una ley orgánica constitucional la determinación de “la organización 
y atribuciones del Ministerio Público” y, además, “señalará las calidades y 
requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las 
causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la 
Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener 
impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los 
fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. 
La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y 
autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la 
investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que 
tengan a su cargo.”. 
Por su parte, el inciso primero del artículo 98 de la Constitución expresa: “Un 
organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República 
ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará 
el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los 
demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará 
las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; 
llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás 
funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.”. 
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Finalmente, en lo que interesa a los efectos del proceso constitucional de 
autos, el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política precisa: “Una 
ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las 
municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia 
municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 
de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca 
la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las 
oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.”; 
QUINTO.- Que, por su parte, las disposiciones del proyecto de ley que se han 
remitido para cumplir el trámite de control preventivo de constitucionalidad 
ante esta Magistratura, establecen: 
“Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su 
carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva 
edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente 
y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con 
movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras 
que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los 
límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de pasajeros 
y a los bienes nacionales de uso público. Si las edificaciones y obras señaladas 
en este inciso contaren con ascensores, estos deberán tener capacidad 
suficiente para transportar a las personas con discapacidad de conformidad a 
la normativa vigente. 
Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 19.284 
quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad contenidas en el artículo 
21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del mismo modo, las 
edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a vivienda, cuyos permisos 
de construcción fueron solicitados entre la entrada en vigencia de la ley Nº 
19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, continuarán siendo 
regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas complementarias. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, 
corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecer las normas a 
las que deberán sujetarse las nuevas obras y edificaciones, así como las 
normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten 
gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad. 
La fiscalización del cumplimiento de la normativa establecida en los incisos 
precedentes será de responsabilidad de las direcciones de obras municipales 
que deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local, 
aplicándose al efecto las disposiciones del Título VI de esta ley. Para el mejor 
cumplimiento de la fiscalización, las municipalidades, a requerimiento de las 
direcciones de obras, podrán celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas, con o sin fines de lucro, para que colaboren con aquéllas en el 
ejercicio de esta facultad. 
La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por cualquier persona, 
ante el juzgado de policía local, en conformidad a lo establecido en el inciso 
precedente.”. 
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“Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a 
los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a 
los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban 
subvenciones o aportes del Estado. 
Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplarán 
planes para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en 
ellos la participación de todo el plantel de profesores y asistentes de educación 
y demás integrantes de la comunidad educacional en dichos planes.”. 
“Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, la Administración del 
Estado y sus organismos, las municipalidades, el Congreso Nacional, los 
órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público seleccionarán 
preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con 
discapacidad. 
Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación y de Hacienda 
determinará la forma en que los organismos de la Administración del Estado 
darán cumplimiento a esta disposición. 
En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público, serán 
sus propios órganos quienes deberán determinar la forma de dar cumplimiento 
a esta obligación.”. 
“Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas administrativas y penales, toda 
persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra 
amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados 
en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, ante el juez 
de policía local competente de su domicilio para que adopte las providencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado.”. 
“Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio público 
funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene 
por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos los efectos legales, el 
sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de la Discapacidad.”. 
“Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se relacionará con el 
Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Planificación y su 
domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que 
pudiere establecer. 
 
Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, las funciones del 
Servicio Nacional de la Discapacidad serán las siguientes: 
a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por 
distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a 
este fin. Para el cumplimiento de esta función el Servicio podrá celebrar 
convenios con estos organismos. 
b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la política 
nacional para personas con discapacidad y en la evaluación periódica de todas 
aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos 
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del Estado que tengan como fin directo o indirecto la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para 
personas con discapacidad, así como, planes, programas y proyectos. 
d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector 
privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos. 
f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. 
g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo 
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y 
autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el 
grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del 
Ministro de Planificación, las normas y reformas legales necesarias para el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. 
i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de 
sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios de tal forma de contar 
periódicamente con un instrumento que permita la identificación y la 
caracterización actualizada, a nivel nacional y comunal, de la población con 
discapacidad, tanto en términos socioeconómicos como con respecto al grado 
de discapacidad que los afecta. 
j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles 
incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, 
y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados 
los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley. 
Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad deberá informar en su 
página web acerca de las acciones y prestaciones sociales que ejecute o 
coordine y que vayan a favor de las personas con discapacidad. Esta 
información deberá incluir el número de beneficiarios efectivos, los recursos 
públicos desembolsados y los resultados de las evaluaciones, si las hubiere. 
El Servicio Nacional de la Discapacidad estará organizado en una Dirección 
Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones Regionales en cada región 
del país. Contará, además, con un Consejo Consultivo de la Discapacidad.”. 
“Artículo 66.- La dirección y administración del Servicio Nacional de 
Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado Director Nacional, el 
que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 
19.882. 
Serán funciones del Director Nacional: 
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité de 
Ministros. 
b) Informar periódicamente al Comité de Ministros acerca de la marcha del 
Servicio Nacional de la Discapacidad y del cumplimiento de sus acuerdos. 
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c) Dirigir, organizar y administrar el Servicio, controlarlo y velar por el 
cumplimiento de sus objetivos. 
d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se refieren los artículos 154 
y siguientes del Código del Trabajo, así como toda otra norma necesaria para 
el buen funcionamiento del servicio. 
e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, asignarles funciones y 
resolver las sanciones administrativas que correspondan de conformidad con la 
ley. 
f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y celebrar 
cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y funciones del Servicio. 
g) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales y departamentos del 
Servicio Nacional de la Discapacidad, las funciones que estime necesarias. 
h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio. 
i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de Ministros. 
j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad. 
k) Resolver los concursos de proyectos. 
l) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena 
marcha del servicio.”. 
“Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordinará la gestión de las unidades del 
Servicio Nacional de la Discapacidad, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por el Director Nacional. 
Corresponderá al Subdirector Nacional: 
a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o impedimento. 
b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Director Nacional 
y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones. 
c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación del plan anual de 
trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra materia que el 
Director Nacional le solicite. 
d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el cumplimiento de las metas 
y compromisos institucionales. 
e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de la Discapacidad con 
derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe. 
f) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena 
marcha del servicio. 
El Subdirector será nominado de conformidad con lo dispuesto en el Título VI 
de la ley Nº 19.882.”. 
“Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de la Discapacidad estará sujeto 
a las normas de probidad y a los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los 
contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, estará 
sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
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Le serán también aplicables las normas contenidas en los artículos 61 y 90 A 
del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.”. 
“Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y prohibiciones establecidos en el 
Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado o en el contrato de trabajo en que incurra el 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, serán sancionadas con 
alguna de las siguientes medidas: 
a) Censura; 
b) Multa, y 
c) Remoción. 
Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) y b) precedentes se 
aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, la eventual 
reiteración de la conducta, así como las circunstancias atenuantes y 
agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
La remoción es la decisión de la autoridad facultada para contratar de poner 
término a la relación laboral del afectado. La remoción procederá toda vez que 
los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de 
probidad y cuando se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 160 del Código del Trabajo.”. 
“Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Nacional de la Discapacidad 
relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de razón por la 
Contraloría General de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad 
tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República si se 
produjere algún vicio de legalidad que afecte los derechos que le confiere el 
contrato de trabajo o la presente ley.”. 
“Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de las personas con discapacidad, con excepción del artículo 
21, de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, y del artículo 65, los cuales 
se entienden vigentes para todos los efectos legales.”; 
SEXTO.- Que del análisis de los preceptos transcritos en los dos considerandos 
precedentes se concluye que, al no estar referidos a materias que el 
constituyente ha reservado a la ley orgánica constitucional, no corresponde a 
este Tribunal emitir pronunciamiento preventivo de constitucionalidad respecto 
de los artículos 28, incisos primero, segundo, tercero y quinto, 34, inciso 
primero, 61, 62, 66, 67, 72, 79 y 82, este último en lo que concierne a las 
normas de ley común que dicha disposición deroga, todos del proyecto de ley 
remitido; 
SÉPTIMO.- Que, por el contrario, a esta Magistratura le compete ejercer el 
control preventivo de constitucionalidad de los artículos 28, inciso cuarto, 34, 
inciso segundo, 45, 57, 81 y 82, este último en cuanto deroga normas de 
naturaleza orgánica constitucional, del proyecto de ley remitido, por cuanto 
ellos regulan, en lo pertinente, materias propias de las leyes orgánicas 
constitucionales referidas en el considerando cuarto de esta sentencia; 
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OCTAVO.- Que, no obstante no haber sido enviados por la Cámara de 
Diputados a examen preventivo de constitucionalidad, este Tribunal se 
encuentra obligado a ejercer la atribución que se le confiere en el numeral 1º 
del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental, ya transcrito, 
respecto de los artículos 25, inciso segundo, y 35 de la iniciativa legal de que 
se trata, considerando que esas normas regulan, en lo pertinente, materias 
propias de las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 18, 
inciso primero, y 19, Nº 11º, inciso quinto, de la Constitución, 
respectivamente; 
NOVENO.- Que, en efecto, el inciso segundo del artículo 25 del proyecto de ley 
remitido establece: “Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas.”. 
Por su parte, el inciso primero del artículo 18 de la Ley Fundamental considera 
que es materia propia de ley orgánica constitucional, entre otras, aquella que, 
precisamente, regula la disposición del proyecto antes transcrita. A saber, “la 
forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo 
no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad 
entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la 
presentación de candidaturas como en su participación en los señalados 
procesos.”. 
A mayor abundamiento y concordante con lo expresado, cabe tener en 
consideración que el inciso primero del artículo 30 -original artículo 31- de la 
Ley Nº 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, precisa: “Se 
entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir 
su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones 
sometidas a plebiscito. Dicha propaganda sólo podrá efectuarse en las 
oportunidades y en la forma prescrita en esta ley.”. Este Tribunal en fallo Rol 
Nº 53, de 5 de abril de 1988, declaró que dicha norma es propia de la ley 
orgánica constitucional aludida precedentemente y, en tal sentido, el precepto 
del proyecto de ley en análisis tiene idéntica naturaleza, pues como se ha 
señalado, incorpora a la legislación vigente una disposición relativa a la forma 
en que ha de realizarse la propaganda electoral en los procesos a que alude el 
ordenamiento constitucional; 
DÉCIMO.- Que, a su vez, el artículo 35 de la iniciativa legal de la especie define 
la “Educación Especial” como una de las modalidades del sistema escolar “que 
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de 
enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el propósito de 
asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, 
niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 
discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades, para todos los educandos.”. 
Esta disposición modifica la definición de “Educación Especial o Diferencial” 
contenida en el artículo 23 de la Ley General de Educación, Nº 20.370 (D.O. 
12.09.09), y dicha norma fue calificada por esta Magistratura como propia de 
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la ley orgánica constitucional prevista en el inciso quinto del numeral 11º del 
artículo 19 de la Constitución, y ajustada a la ley Fundamental, en sentencia 
Rol Nº 1.363, de 28 de julio de 2009. Por consiguiente, la alteración normativa 
que introduce la aludida norma del proyecto de ley, tiene igual naturaleza 
orgánica constitucional que la disposición legal que modifica; 
UNDÉCIMO.- Que consta de autos que las disposiciones de la iniciativa legal 
que han sido examinadas por esta Magistratura se han aprobado por ambas 
Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso 
segundo del artículo 66 de la Constitución Política y que, respecto de ellas, no 
se ha suscitado cuestión de constitucionalidad; 
DUODÉCIMO.- Que igualmente consta de los antecedentes tenidos a la 
vista que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 77 de la Carta Fundamental; 
DECIMOTERCERO.- Que los artículos 25, inciso segundo, 28, inciso cuarto, 34, 
inciso segundo, 35, 45, 81 y 82, en cuanto esta última disposición deroga 
normas de naturaleza orgánica constitucional, no contienen disposiciones 
contrarias a la Ley Fundamental y, por consiguiente, son constitucionales; 
DECIMOCUARTO.- Que el artículo 57 del proyecto de ley remitido a control es 
constitucional en el entendido de que lo dispuesto en él es sin perjuicio del 
derecho que le asiste a toda persona para interponer, ante los tribunales 
competentes, las acciones que, en defensa de sus derechos e intereses 
legítimos, contempla el Texto Constitucional. 
Y VISTO lo dispuesto en los artículos 18, 19, Nº 11º, inciso quinto, 38, inciso 
primero, 66, inciso segundo, 77, 84, 93, inciso primero, Nº 1º, 98, inciso 
primero, y 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la República y lo 
prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional 
de este Tribunal Constitucional, 
 
SE DECLARA: 
 
Que son constitucionales los artículos 25, inciso segundo, 28, inciso cuarto, 34, 
inciso segundo, 35, 45, 81 y 82, en cuanto esta última disposición deroga 
normas de naturaleza orgánica constitucional, del proyecto de ley remitido. 
Que el artículo 57 del proyecto de ley remitido a control es constitucional en el 
entendido de que lo dispuesto en él es sin perjuicio del derecho que le asiste a 
toda persona para interponer, ante los tribunales competentes, las acciones 
que, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, contempla el Texto 
Constitucional. 
Que, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica 
constitucional, no corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre los 
artículos 28, incisos primero, segundo, tercero y quinto, 34, inciso primero, 61, 
62, 66, 67, 72, 79 y 82, en lo que concierne a las normas de ley común que 
esta última disposición deroga, del proyecto remitido. 
Se previene que el Ministro señor Mario Fernández Baeza concurre a la 
sentencia sosteniendo que el artículo 34 del proyecto sometido a control de 
constitucionalidad por parte de esta Magistratura, al tratar normas propias de 
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ley orgánica constitucional, debe entenderse conforme a la Constitución, 
ciñéndose a los siguientes considerandos: 
1º. Que la garantía de acceso a los establecimientos de enseñanza por parte 
de las personas con discapacidad, establecida en el primer inciso del artículo, y 
el deber de contemplar en tales establecimientos planes para alumnos con 
necesidades educativas especiales con la participación de sus comunidades, 
señalado en el segundo inciso del precepto, forman parte de un todo 
indisoluble, coherentemente con lo dispuesto en el artículo 1° del proyecto de 
ley bajo examen que establece: ”El objeto de esta ley 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 cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.”. 
2º. Que, en tal sentido y, en consecuencia, no puede admitirse, cobijado en el 
principio de la libertad de enseñanza, que la garantía del acceso de las 
personas –en este caso de los niños- con discapacidad a los establecimientos 
de enseñanza se limite a los que “reciban subvenciones o aportes del Estado”, 
mientras que la obligación de establecer planes para las exigencias educativas 
especiales rija para todos los establecimientos. Cabe preguntarse, frente a la 
formulación del precepto que cuestionamos, cuál sería el sentido de obligar a 
un colegio a establecer planes de educación especial si no está garantizado el 
acceso de niños con discapacidad. 
3º. Que tratándose de educandos que presentan discapacidades rige 
especialmente el deber del Estado establecido en la parte final del inciso final 
del artículo 1° de la Constitución, “asegurar el derecho de las personas a 
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, así como la 
definición constitucional del derecho a la educación sita en el segundo inciso 
del número 10° del artículo 19 de la Carta: “La educación tiene por objeto el 
pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.”. 
Se previene que el Ministro señor Francisco Fernández Fredes concurre a la 
sentencia, pero estima necesario señalar que, a su juicio, el inciso cuarto del 
artículo 28 del proyecto de ley en examen contiene normas propias de la ley 
orgánica constitucional prevista en el artículo 77 de la Carta Fundamental, mas 
no puede entenderse que, además, se refiera a alguna atribución esencial de 
las Municipalidades que corresponda regular a la ley orgánica constitucional 
considerada en el artículo 118 de la Constitución Política. 
Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Hernán Vodanovic Schnake 
disienten del fallo, en cuanto estiman que el Tribunal debe extender el control 
de constitucionalidad que le corresponde ejercitar en virtud del artículo 93, 
inciso primero, Nº 1, de la Constitución Política al artículo 60 del proyecto de 
ley que modifica la Ley Nº 19.284, que establece normas para la plena 
integración social de las personas con discapacidad, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
Primero.- Que el artículo 60, inciso primero, establece un Comité de Ministros 
integrado por el Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo y 
Transportes y Telecomunicaciones; 
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Segundo.- Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 
60, el Comité de Ministros, aparte de las labores de asesoramiento y de 
supervigilancia que le asigna el inciso primero, tiene atribuciones decisorias en 
materia de contratación de entidades externas a los organismos del Estado 
para que efectúen evaluaciones periódicas de calidad, costo, efectividad e 
impacto de las acciones y prestaciones ofrecidas a personas con discapacidad, 
como también para fijar las modalidades y procedimientos de contratación de 
dichas entidades; 
Tercero.- Que el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política, 
contempla como uno de los contenidos de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado la determinación de su 
organización básica, especialmente la de los Ministerios y la de los servicios 
públicos, la que se contiene actualmente en los artículos 21 a 42 de la Ley Nº 
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653; 
Cuarto.- Que la organización básica de los Ministerios y servicios públicos, 
contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, no contempla la existencia de organismos como el 
Comité de Ministros del artículo 60 del proyecto, el cual, por consiguiente, 
debe ser creado por normas legales de rango orgánico constitucional, 
aprobadas por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en 
ejercicio y sometidas al control previo de constitucionalidad ante este Tribunal. 
Los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor Francisco Fernández Fredes 
estuvieron por no pronunciarse sobre el artículo 35 del proyecto de ley 
remitido, por estimar, contrariamente a lo que se consideró en la sentencia, 
que éste no se refiere a ninguna de las materias que, conforme a la 
Constitución, son propias de una ley orgánica constitucional. 
Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y las prevenciones y 
disidencias, sus autores. 
Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de 
sus hojas por la Secretaria del Tribunal, oficiándose. 
Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. 
Rol 1.577-09-CPR. 
 
 
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por sus Ministros 
señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, 
Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña 
Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y Carlos 
Carmona Santander. 
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente 
Olguín. 
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5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S. E la Presidenta de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 25 de enero de 2010 
 
 
   Oficio Nº 8557 
 VALPARAÍSO, 25 de enero de 2010 

 
 
 
 
 
 
 Tengo a honra poner en conocimiento 

de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 8477, de 21 de diciembre de 
2009, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que modifica 
la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de 
personas con discapacidad, boletín N° 3875-11, en atención a que contiene 
materias propias de normas de carácter orgánico constitucional. 
 
 
 En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal 
Constitucional, por oficio recibido en el día de hoy, ha remitido la sentencia 
recaída en la materia, en la cual declara que el proyecto de ley en cuestión, es 
constitucional. 
 
 En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al 
control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la 
Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
  
  
  
“TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto, principios y definiciones 
 
 
 
 Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con 

 
A S. E. LA 
PRESIDENTA 
DE LA 
REPÚBLICA 

pog/me
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el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus 
derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad. 
 
 
 Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto señalado 
en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los 
derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las 
personas con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, 
dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso 
y desarrollo del país. 
 
 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, 
diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. 
 Para todos los efectos se entenderá por: 
 a) Vida Independiente: El estado que permite a una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar 
activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  
 
 b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
 c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
 
  d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual 
las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como 
elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.  
 
 e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y 
las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 
 
 Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
 Los programas destinados a las personas con 
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discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su 
calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o 
promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. 
 
 En la ejecución de estos programas y en la creación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de las personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, 
proyectos y la creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas 
con discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
 Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende suplir y se 
determinarán los requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos 
postulen, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la 
discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
 Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales 
establecidos en la presente ley, las personas con discapacidad deberán contar 
con la certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que 
se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas en el 
Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que 
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o 
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 
 
  Artículo 6º.-Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
 a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, 
segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o 
efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los 
derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
 b) Ayudas técnicas: Los elementos o implementos 
requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida 
independiente. 
 
 c) Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con 
discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 828 de 906 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar 
barreras de movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor 
autonomía funcional. 
 
 d) Cuidador: Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la 
vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no 
unidas por vínculos de parentesco. 
 
 e) Dependencia: El estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más 
deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
 f) Entorno: El medio ambiente, social, natural y 
artificial, en el que las personas desarrollan su participación social, económica, 
política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital. 
  
 
TÍTULO I 
Derecho a la igualdad de oportunidades 
Párrafo 1° 
De la igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral,  económica, 
cultural y social. 
 
 Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado 
establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias 
de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas 
de acoso. 
 Se entiende por exigencias de accesibilidad, los 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y 
procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal. 
 Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación 
del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga 
una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 
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persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 
 Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
 
Párrafo 2° 
De las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad 
 
 Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas necesarias 
para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en 
especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una 
familia, su sexualidad y salud reproductiva. 
 
 Asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes 
a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una 
familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás 
personas. 
 
 De igual modo, el Estado adoptará las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de 
que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas 
con discapacidad mental, en razón de su condición. 
 
  Artículo 10.- En toda actividad relacionada con niños 
con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus 
intereses superiores. 
 
 Artículo 11.- La rehabilitación de las personas con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, propenderá a que 
éstas desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes. En ningún caso, la 
persona con discapacidad mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a 
prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte 
de experimentos médicos o científicos. 
 
 Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia a través de 
prestaciones o servicios de apoyo, los que se entregarán considerando el grado 
de dependencia y el nivel socioeconómico del postulante. 
 
  La atención de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia, deberá facilitar una existencia autónoma en su 
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medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida 
personal, familiar y social. 
 
TÍTULO II 
Calificación y certificación de la discapacidad 
 
 Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de 
Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos 
por ese Ministerio, calificar la discapacidad.  
 
 El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. 
 
 Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina 
preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un 
fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un 
kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere 
pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza 
de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas 
a ellas.  
 
 La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. 
 
 La calificación y certificación de la discapacidad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de 
las personas o entidades que lo tengan a su cargo. 
 
 Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios de Salud 
y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una 
discapacidad y su calificación. Este reglamento deberá incorporar los 
instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
  La calificación de la discapacidad deberá hacerse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la 
igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los 
derechos y servicios que la ley contempla. El Ministerio de Salud establecerá, 
mediante resolución, protocolos e instrucciones técnicas que permitan aplicar e 
implementar los criterios a los que hace referencia el inciso primero. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación de dichos 
criterios no podrá afectar el ejercicio de los derechos de que gocen las 
personas con discapacidad a la entrada en vigencia de esta ley. 
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 La calificación de la discapacidad deberá efectuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del 
trámite, la que deberá contener los requisitos establecidos en el reglamento. 
La certificación de la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinco días 
siguientes contados desde la fecha de la calificación. 
 
 Toda persona tiene derecho a la recalificación de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa 
solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de 
una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en 
hechos o antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstancias que dieron 
lugar a la calificación. 
 
 Artículo 15.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos públicos o privados, y de los profesionales que 
hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén 
conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir 
las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 
 
 Artículo 16.- Las personas que se encuentren en 
proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y 
entrevistas a que sean citadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 
 En el evento de que por inactividad del interesado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva podrá apercibirlo para que 
efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
 Contra la resolución definitiva que emita la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados podrán interponer reclamación 
administrativa de conformidad con la ley. 
 
 Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción. 
 
TÍTULO III 
Prevención y Rehabilitación 
 
 Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y 
un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en 
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su conjunto. 
 
 El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida 
en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta ley. 
 
Párrafo 1° 
Prevención 
 
 Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por finalidad impedir o evitar 
que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o 
limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
 La prevención siempre considerará el entorno 
económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia 
de que se trate. 
 
 Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los factores de riesgo de 
discapacidad, en especial, enfermedades agudas y crónicas, lesiones, 
accidentes viales, laborales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas de 
calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las drogas, tabaquismo, 
desórdenes nutricionales, maltrato infantil, condiciones sanitarias deficientes o 
estrés. 
 
 El Estado deberá proporcionar información pública, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes y programas de 
prevención adoptados respecto a los factores de riesgo señalados en el inciso 
anterior. 
 
Párrafo 2° 
Rehabilitación 
 
 Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto de 
acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad 
alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que 
cause la discapacidad. 
 
 Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como 
objetivos principales: 
 
 1. Proporcionar o restablecer funciones. 
 2. Compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 833 de 906 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

 
 3. El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
 4. La interacción con el entorno económico, social, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de que se trate. 
 
 Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo 
largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a 
acceder a los apoyos, terapias y profesionales que la hagan posible, en 
conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4° de la presente 
ley. 
 
 Artículo 22.- Las personas con discapacidad tienen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y considere la participación 
de su familia o de quienes las tengan a su cuidado. 
  
 El proceso de rehabilitación se considerará dentro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomentará preferentemente la 
rehabilitación con base comunitaria, así como la creación de centros públicos o 
privados de prevención y rehabilitación integral, como estrategia para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
  Durante la rehabilitación se prestará asistencia en 
salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al 
máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse 
a la familia. 
 
 
TÍTULO IV 
Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
Párrafo 1º 
Medidas de Accesibilidad 
 
 Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. 
 
 Artículo 24.- Toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo 
la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los 
ajustes necesarios para adecuar  los mecanismos, procedimientos y prácticas 
de selección en todo cuanto se requiera para  resguardar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.  
 
 Los postulantes que presenten alguna discapacidad que 
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les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de 
selección que se administren para el efecto, deberán informarlo en su 
postulación, para su adaptación. 
 
 Artículo 25.- Los canales de la televisión abierta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de 
comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad 
auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo 
determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios 
de Planificación, de Transporte y Telecomunicaciones y Secretaría General de 
Gobierno. 
 
 Toda campaña de servicio público financiada con fondos 
públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales 
que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser 
transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas como 
medio de comunicación natural de la comunidad sorda.  
 
 Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso público deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a 
personas con discapacidad de causa sensorial, considerando facilidades, 
ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos 
usuarios. 
 
 Artículo 28.- Todo edificio de uso público y todo aquel 
que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así 
como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en 
forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán 
sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten 
en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los 
medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso 
público. Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con 
ascensores, estos deberán tener capacidad suficiente para transportar a las 
personas con discapacidad de conformidad a la normativa vigente. 
 
 
 Las edificaciones anteriores a la entrada en vigencia de 
la ley N° 19.284 quedarán sometidas a las exigencias de accesibilidad 
contenidas en el artículo 21 de dicha ley y sus normas complementarias. Del 
mismo modo, las edificaciones colectivas destinadas exclusivamente a 
vivienda, cuyos permisos de construcción fueron solicitados entre la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.284 y la entrada en vigencia del presente cuerpo legal, 
continuarán siendo regidas por el artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas 
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complementarias. 
 
 Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 
primero de este artículo, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y 
edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y 
edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de 
accesibilidad. 
 
 La fiscalización del cumplimiento de la normativa 
establecida en los incisos precedentes será de responsabilidad de las 
direcciones de obras municipales que deberán denunciar su incumplimiento 
ante el juzgado de policía local, aplicándose al efecto las disposiciones del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento de la fiscalización, las 
municipalidades, a requerimiento de las direcciones de obras, podrán celebrar 
convenios con personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para que 
colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta facultad. 
 
 La denuncia por incumplimiento podrá ser realizada por 
cualquier persona, ante el juzgado de policía local, en conformidad a lo 
establecido en el inciso precedente. 
 
 Artículo 29.- El Ministerio de  Vivienda y Urbanismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará subsidios especiales para 
adquirir y habilitar viviendas destinadas a ser permanentemente habitadas por 
personas con discapacidad. 
 
 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir las viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. Estas deberán contemplar 
adaptaciones tales como rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores 
de escalas, señalizaciones especiales, salidas de emergencia y todo otro 
requisito necesario para la seguridad, correcto desplazamiento y calidad de 
vida de la persona con discapacidad. 
 
 Artículo 30.- Para asegurar a las personas con 
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte público de 
pasajeros, los organismos competentes del Estado deberán adoptar las 
medidas conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según 
corresponda, las habilitaciones y adecuaciones que se requieran en dichos 
medios de transporte y en la infraestructura de apoyo correspondiente. 
 
 Todos los medios de transporte público deberán contar 
con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas 
características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas 
en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y 
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Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho reglamento deberá considerar las 
necesarias adecuaciones a la diversidad territorial del país. 
 
 En los procesos de licitación de transporte público de 
pasajeros, las bases respectivas incorporarán los requerimientos señalados en 
el inciso anterior. 
 
 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten las medidas y 
ajustes necesarios para no incurrir en prácticas discriminatorias en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros establecida en el 
reglamento a que se refiere el inciso segundo de este artículo. Dichos 
operadores no podrán exigir a un pasajero con discapacidad el cumplimiento 
de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte 
público. 
 
 El acceso y circulación en los medios de transporte 
aéreo se regirá por la normativa especial vigente. 
 
 Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos 
artísticos, culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que 
implique la concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten 
con estacionamientos para vehículos, reservarán un número suficiente de ellos 
para el uso de las personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Corresponderá a la 
municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta 
obligación. 
 
 El diseño de estos estacionamientos deberá considerar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con 
discapacidad que hagan uso de ellos, conforme a las características 
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 Los establecimientos que cuenten con estacionamientos 
para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como centros 
o complejos comerciales y supermercados, y posean servicios de vigilancia 
privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando ante las autoridades 
competentes, a los vehículos infractores. 
 
 Sólo podrán hacer uso de estos estacionamientos los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que los transporten, 
circunstancia que será acreditada con la correspondiente credencial de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito. 
 
 Artículo 32.- Los reglamentos que fijen las normas de 
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carácter sanitario sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, 
distribución, venta e importación, según corresponda, así como las 
características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseguren la debida protección 
de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales 
como la rotulación con sistema braille del nombre de dichos productos y su 
fecha de vencimiento. 
 
 Artículo 33.- Cada municipalidad podrá conceder en 
forma gratuita en las ferias autorizadas, espacios para la instalación de 
negocios de propiedad de personas discapacitadas. 
 
 En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos comerciales en forma 
gratuita para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios 
discapacitados. 
 
Párrafo 2° 
De la educación y de la inclusión escolar 
 
 Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con 
discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema 
de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según 
corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. 
 
 Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y 
media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas 
especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el plantel de 
profesores y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad 
educacional en dichos planes. 
 
 Artículo 35.- La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados, tanto a los 
establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 
 
 Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanza regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a 
las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren para asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema educacional. 
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 Cuando la integración en los cursos de enseñanza 
regular no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 
alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo 
establecimiento educacional o en escuelas especiales. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Educación deberá hacer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la 
educación. 
 
 El Estado colaborará para el logro de lo dispuesto en los 
incisos precedentes, introduciendo las modificaciones necesarias en el sistema 
de subvenciones educacionales o a través de otras medidas conducentes a este 
fin. 
 
 Artículo 37.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se determinará sobre la base 
de los informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de 
Educación y de otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos, los que deberán considerar la opinión de los 
respectivos establecimientos educacionales, del alumno y su familia, 
cuidadores y guardadores, sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a 
las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los certificados que 
ellas emitan, todo ello de acuerdo a lo que disponga el reglamento de que trata 
el artículo 14 de esta ley. 
 
 Artículo 38.- Las escuelas especiales, además de 
atender a las personas señaladas en el artículo 35 que así lo requieran, podrán 
proveer de recursos especializados y prestar servicios y asesorías a los 
establecimientos de educación pre escolar, básica y media, así como a las 
instituciones de educación superior y de capacitación en que existan alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 
  Artículo 39.- El Ministerio de Educación cautelará la 
participación de las personas con discapacidad en los programas relacionados 
con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento.  
 
 Las instituciones de educación superior deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así 
como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que 
dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. 
  
 Artículo 40.- A los alumnos y alumnas del sistema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de 
patologías o condiciones médico-funcionales que requieran permanecer 
internados en centros especializados o en el lugar que el médico tratante 
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determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de 
Educación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por 
prescripción médica, deban permanecer, la que será reconocida para efectos 
de continuación de estudios y certificación de acuerdo con las normas que 
establezca ese Ministerio. 
 
 Artículo 41.- El Ministerio de Educación establecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas formativas acorde 
a las necesidades específicas de los alumnos a fin de facilitar el ingreso a la 
educación o a la formación laboral de las personas que, a consecuencia de su 
discapacidad, no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria. 
  
 Artículo 42.- Los establecimientos educacionales 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por  las 
diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean 
sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el 
fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 
educativo. 
 
 
Párrafo 3° 
De la capacitación e inserción laboral 
 
 Artículo 43.- El Estado, a través de los organismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar 
la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente deberá: 
 
 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y 
no discriminación. 
 
 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, 
tecnologías, productos y servicios  laborales accesibles y difundir su aplicación. 
 
 c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio de personas 
naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, programas de acceso al empleo 
para personas con discapacidad.   
 
 d) Difundir los instrumentos jurídicos y 
recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados 
por la Organización Internacional del Trabajo.  
 
 Artículo 44.- El Estado creará condiciones y velará por la 
inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las 
personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa 
o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear 
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instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en 
empleos permanentes. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará 
semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el 
funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados. Con 
igual frecuencia deberá publicar dicha información en su sitio web, la que 
también deberá estar disponible en el sitio web del Servicio Nacional de la 
Discapacidad. 
 
 Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, 
la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, el 
Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio 
Público seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, 
a personas con discapacidad. 
 
 Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación 
y de Hacienda determinará la forma en que los organismos de la 
Administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. 
 
 En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la 
forma de dar cumplimiento a esta obligación.  
 
 Artículo 46.- La capacitación laboral de las personas con 
discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la orientación 
profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las 
capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus 
intereses.  
 
 Artículo 47.- Las personas con  discapacidad podrán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin 
limitación de edad. 
 
Párrafo 4° 
De las exenciones arancelarias 
 
 Artículo 48.- Los vehículos importados por personas con 
discapacidad, sea que actúen por sí o por medio de sus guardadores, 
cuidadores o representantes legales o contractuales, accederán al beneficio 
para la importación de vehículos establecido en el artículo 6º de la ley Nº 
17.238. 
 
 Los vehículos a que se refiere el inciso primero no 
podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, sin considerar el mayor 
valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo 
especial para personas con discapacidad que se señalen en los certificados 
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que, para los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso de vehículos de 
transporte de mercancías, estos no podrán tener un valor FOB superior a US$ 
32.500. Dichas cantidades se actualizarán anualmente.  
 
 Los beneficios establecidos en este artículo serán 
aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad.  El valor FOB de dichos 
vehículos no podrá exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos 
opcionales constitutivos del equipo especial para  personas con discapacidad 
que señale el reglamento. 
 
 Los vehículos que se importen mediante la franquicia 
establecida en este artículo deberán permanecer por un lapso no inferior a 3 
años afectos al uso y transporte de personas con discapacidad.  
 
 Las cantidades en dólares establecidas en el presente 
artículo se actualizarán anualmente a contar del 1 de enero de cada año 
mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, conforme a 
la variación experimentada por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los 
Estados Unidos de América en el período de doce meses comprendido entre el 
1 de noviembre del año que antecede al de la dictación del decreto supremo y 
el 30 de octubre del año anterior a la vigencia de dicho decreto. 
 
 Las personas jurídicas sin fines de lucro, que tengan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con discapacidad podrán 
impetrar los beneficios establecidos en este artículo, para importar vehículos 
destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
 Un reglamento dictado por el Ministro de Hacienda 
determinará los procedimientos y competencias para el otorgamiento de 
autorizaciones, control y fiscalización de los beneficios establecidos en este 
artículo. 
 
 Artículo 49.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
 a) Prótesis auditivas, visuales y físicas. 
 b) Órtesis. 
 
 c) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para 
la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad. 
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 d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con 
discapacidad. 
 
 e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal 
necesarios  para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con 
discapacidad. 
 
 f) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la 
información y la señalización para personas con discapacidad. 
 
 g) Equipos y material pedagógico especiales para 
educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad. 
 
 h) Elementos y equipos de tecnología de la información 
y de las comunicaciones destinados a cualquiera de los fines enunciados en las 
letras anteriores. 
 
 i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para prestar 
servicios de apoyo que importe el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 50.- Sólo podrán impetrar el beneficio que 
otorga el artículo anterior, las personas con discapacidad, actuando por sí o por 
medio de sus guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales, para la importación de elementos destinados al uso exclusivo de 
las personas con discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, 
de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad e 
importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso 
o beneficio de personas con discapacidad que ellas  atiendan. 
 
 Artículo 51.- Los bienes importados bajo alguna de las 
franquicias reguladas por este Párrafo no podrán ser objeto de enajenación ni 
de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su 
dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del 
destinatario, salvo que hayan transcurrido 3 ó más años desde su importación 
o que conste que ya no prestan utilidad a dicho destinatario. 
 
 La enajenación prevista en el inciso anterior, relativo a 
los bienes que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse 
respecto de otra persona con discapacidad o bien a personas jurídicas sin fines 
de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas con 
discapacidad. 
 
 Artículo 52.- El Servicio de Impuestos Internos, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones arancelarias establecidas en 
este Párrafo, autorizará el pago del Impuesto al Valor Agregado que  devengue 
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la internación de los vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 
17.238 o de los bienes señalados en el presente Párrafo, en cuotas iguales 
mensuales, trimestrales o semestrales, siempre que no exceda el plazo de  
treinta y seis meses contado desde la fecha en que se devengue el impuesto. 
Para estos efectos, el importador será sujeto del Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda pagar por la importación de los citados bienes. Las cuotas de 
impuesto que se determinen deberán expresarse en unidades tributarias 
mensuales y se solucionarán al valor que éstas tengan a la fecha de pago de 
cada cuota. El Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las garantías 
personales o reales que estime conveniente para el debido resguardo de los 
intereses fiscales. 
 
 Artículo 53.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los beneficios 
arancelarios y tributarios establecidos en los artículos precedentes, así como el 
de enajenación de los bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
 Artículo 54.- El que obtenga indebidamente los 
beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, proporcionando antecedentes 
falsos, incurrirá en las penas asignadas al delito de contrabando contenidas en 
el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imponerse de 
acuerdo al monto del beneficio indebidamente obtenido. 
 
 Además, en el caso de haberse autorizado el pago 
diferido de los impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos, éste 
podrá revocar la autorización desde que la sentencia condenatoria se 
encuentre firme y ejecutoriada, debiendo pagarse el impuesto, sus multas e 
intereses, en la modalidad y fecha que dicho Servicio señale. 
 
TÍTULO V 
Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 Artículo 55.- El Registro Nacional de la Discapacidad, a 
cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objetivo reunir y 
mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los 
organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca 
el reglamento. 
 Un reglamento dictado por los Ministerios de Justicia y 
de Planificación establecerá la estructura y funcionamiento del Registro 
Nacional de la Discapacidad. 
 
 Artículo 56.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
deberá: 
 
 a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. 
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 b) Inscribir a las personas naturales que presten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. El reglamento 
indicado en el artículo anterior determinará la naturaleza de estos servicios y 
los requisitos que deben cumplir estas personas para su incorporación en este 
registro. 
 
 c) Inscribir a las personas jurídicas que, de conformidad 
con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad. Estas personas 
deberán acreditar su existencia legal, de conformidad con lo que establezca el 
reglamento. 
 
 d) Otorgar las credenciales de inscripción y los 
certificados que determine el reglamento. 
 
 e) Cancelar la inscripción de las personas señaladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el Reglamento. 
 
Título VI 
Acciones Especiales 
 
 Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas administrativas 
y penales, toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o 
ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, 
ante el juez de policía local competente de su domicilio para que adopte las 
providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
  Artículo 58.- El que fuere sancionado como autor de 
un acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos previstos en el artículo 57 
de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.  
 Esta suma ingresará a las arcas del respectivo 
municipio, para su destinación exclusiva a programas y acciones en beneficio 
de las personas con discapacidad de la comuna. La multa se duplicará en caso 
de reincidencia. 
 
 Para el caso de que el denunciado o demandado no 
adopte las medidas ordenadas por el juzgado de policía local correspondiente o 
bien insista en el incumplimiento de la normativa, además de la sanción 
pecuniaria el juez podrá decretar la medida de clausura del establecimiento de 
que se trate. 
 
 Artículo 59.- Las causas a que dieren lugar las acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al procedimiento establecido 
en la ley Nº 18.287. En caso que el denunciado o demandado comparezca 
asistido por abogado, el tribunal, de oficio, le designará al denunciante o 
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demandante el abogado de turno, resolución que se notificará por quien 
designe el juez sin costo para el actor. 
 
 Si comparecieren personas con discapacidad sensorial, 
el tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que permitan a estas 
personas comunicarse y acceder a los antecedentes del proceso, de manera 
que se garanticen adecuadamente sus derechos. 
 
 En la tramitación del recurso de apelación, se estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146. 
 
TITULO VII 
Del Comité de Ministros de la Discapacidad y del Servicio Nacional de la 
Discapacidad 
 
 Artículo 60.- Establécese un Comité de Ministros 
integrado por el Ministro de Planificación, quien lo presidirá, y los Ministros de 
Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, y 
Transportes y Telecomunicaciones, encargado de proponer al Presidente de la 
República la política nacional para personas con discapacidad, velar por su 
cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación 
intersectorial. Este Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, previa 
convocatoria de su presidente, y su secretaría ejecutiva estará radicada en la 
Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. El propio Comité 
fijará las normas de su funcionamiento. 
 
 El Comité de Ministros dispondrá, por medio de la 
secretaría ejecutiva, la contratación de entidades externas a los organismos 
del Estado que ejecutan y coordinan las acciones y prestaciones sociales que 
ofrecen a personas con discapacidad, para que efectúen evaluaciones 
periódicas de calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acciones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y procedimientos de 
contratación. Las evaluaciones deberán considerar las instrucciones técnicas 
que imparta la Dirección de Presupuestos. 
 
 Una vez realizadas estas evaluaciones, sus resultados 
se deberán publicar oportunamente en los sitios web del Ministerio de 
Planificación y del Servicio Nacional de la Discapacidad y, al mismo tiempo, 
deberán ser remitidas al Congreso Nacional una copia de los informes finales. 
 
 Las recomendaciones que surjan de las evaluaciones a 
las que se refieren los incisos precedentes deberán ser consideradas, y en caso 
de ser necesario, deberán traducirse en modificaciones, adecuaciones e incluso 
en el término de dichas acciones y prestaciones sociales. 
 
 Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de la 
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Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado y 
desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad 
de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos 
los efectos legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de 
la Discapacidad. 
 
 Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Discapacidad se 
relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de 
Planificación y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
demás especiales que pudiere establecer. 
 
 Con el propósito de promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán 
las siguientes: 
 
 a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones 
sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan 
directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta función el 
Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos. 
 
 b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la 
elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la 
evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o 
indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de 
la política nacional para personas con discapacidad, así como, planes, 
programas y proyectos. 
 
 d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la 
coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas 
materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
 
 e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos. 
 
 f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. 
 
 g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y 
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servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar 
su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de 
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del 
postulante. 
 
 h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por 
intermedio del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales 
necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
 i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos 
relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime 
necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que 
permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y 
comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos 
como con respecto al grado de discapacidad que los afecta. 
 
 j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los 
posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales 
respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que 
estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad 
a la ley. 
 
 Trimestralmente el Servicio Nacional de la Discapacidad 
deberá informar en su página web acerca de las acciones y prestaciones 
sociales que ejecute o coordine y que vayan a favor de las personas con 
discapacidad. Esta información deberá incluir el número de beneficiarios 
efectivos, los recursos públicos desembolsados y los resultados de las 
evaluaciones, si las hubiere. 
 
 El Servicio Nacional de la Discapacidad estará 
organizado en una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y Direcciones 
Regionales en cada región del país. Contará, además, con un Consejo 
Consultivo de la Discapacidad. 
 
   Artículo 63.- El Consejo Consultivo de la 
Discapacidad deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el 
proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
 El Consejo Consultivo de la Discapacidad se integrará 
como sigue: 
 
 a) Con el Director Nacional del Servicio Nacional de la 
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Discapacidad, quien lo presidirá. 
 
 b) Con cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro. 
Estos consejeros deberán representar equitativamente a agrupaciones de 
personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. El 
reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir estas entidades para 
acreditar su carácter nacional. 
 
 c) Con un representante del sector empresarial. 
 
 d) Con un representante de organizaciones de 
trabajadores. 
 
 e) Con dos representantes de instituciones privadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad. 
 
 Los consejeros no serán rentados en su calidad de tales. 
Los consejeros señalados en las letras b) y e) serán designados por el 
Presidente de la República a proposición de las entidades respectivas, los que 
elegirán a sus representantes en la forma que determine el reglamento. Los 
consejeros señalados en las letras c) y d) serán elegidos, respectivamente, por 
las organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del 
país, en la forma que establezca el reglamento. Los consejeros, con excepción 
del indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ser nuevamente designados. 
 
 De entre los miembros del Consejo Consultivo se 
designará un vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. El vicepresidente durará dos años en su 
cargo, pudiendo ser reelegido. El reglamento que se dicte al efecto 
determinará las funciones, atribuciones y obligaciones del presidente y del 
vicepresidente. 
 
 La secretaría técnica del Consejo Consultivo recaerá en 
la Dirección Nacional del Servicio y el Subdirector Nacional ejercerá como 
ministro de fe de las actuaciones y determinaciones del Consejo. 
 
 Artículo 64.- Corresponderá al Consejo Consultivo de la 
Discapacidad: 
 
 a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de política 
nacional para personas con discapacidad y sus actualizaciones, como asimismo 
sobre el plan de acción, en conformidad a la ley y el reglamento. 
 
 b) Solicitar y recibir de los ministerios, servicios públicos 
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y entidades en los que el Estado tenga participación, los antecedentes e 
información necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 c) Recomendar los criterios y procedimientos de 
evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables financiados 
por el Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 d) Presentar al Director Nacional del Servicio la 
propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos, previa evaluación 
técnica de las propuestas presentadas. Para el cumplimiento de esta función, el 
Consejo Consultivo deberá conformar comisiones de trabajo integradas por 
consejeros y profesionales o técnicos provenientes de los ministerios y 
servicios públicos que desarrollen funciones o realicen prestaciones sociales 
relacionadas con las propuestas presentadas. En la resolución de los concursos 
de proyectos, el Director Nacional del Servicio deberá fundamentar su decisión 
cuando rechace proyectos evaluados favorablemente por el Consejo 
Consultivo. 
 
 e) Servir como instancia de consulta y apoyo para el 
desarrollo de las funciones del Servicio. 
 
 f) Ser informado periódicamente de la marcha del 
Servicio y del cumplimiento de sus fines. 
 
 g) Cumplir las demás funciones que la ley o el 
reglamento le encomienden. 
 
 Artículo 65.- Un reglamento dictado por el Ministerio de 
Planificación establecerá los mecanismos de designación de los consejeros, sus 
derechos y deberes, las causales de cesación, las incompatibilidades y los 
procedimientos de inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de sus 
integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de integración al Consejo de 
las personas señaladas en el artículo 64 letra d) de este cuerpo legal. El 
reglamento contendrá también, las normas de funcionamiento general del 
Consejo y los quórum necesarios para sesionar y adoptar acuerdos. 
 
  Artículo 66.- La dirección y administración del 
Servicio Nacional de Discapacidad corresponderá a un funcionario denominado 
Director Nacional, el que será nombrado de conformidad a lo dispuesto en el 
Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Serán funciones  del Director Nacional: 
 a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones 
del Comité de Ministros. 
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 b) Informar periódicamente al Comité de Ministros 
acerca de la marcha del Servicio Nacional de la Discapacidad y del 
cumplimiento de sus acuerdos. 
 
 c) Dirigir, organizar y administrar el Servicio, controlarlo 
y velar por el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a que se 
refieren los artículos 154 y siguientes del Código del Trabajo, así como toda 
otra norma necesaria para el buen funcionamiento del servicio. 
 
 e) Nombrar a los funcionarios de su dependencia, 
asignarles funciones y resolver las sanciones administrativas que correspondan 
de conformidad con la ley. 
 
 f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de 
bienes y celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y 
funciones del Servicio. 
  
 g) Encomendar a la subdirección, direcciones regionales 
y departamentos del Servicio Nacional de la Discapacidad, las funciones que 
estime necesarias. 
 
 h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio. 
 
 i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité de 
Ministros. 
 
 j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discapacidad. 
 
 k) Resolver los concursos de proyectos. 
 
 l) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordinará la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la Discapacidad, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
 Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
 a) Subrogar al Director Nacional, en caso de ausencia o 
impedimento. 
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 b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos que éste le delegue en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 c) Colaborar con el Director Nacional en la preparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de presupuestos y de toda otra 
materia que el Director Nacional le solicite. 
 
 d) Controlar la gestión del servicio, en particular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales. 
 
 e) Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de 
la Discapacidad con derecho a voz, desempeñándose como ministro de fe. 
 
 f) En general, ejercer las demás facultades que sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 El Subdirector será nominado de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 68.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regional. A los directores 
regionales les corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las 
políticas fijadas por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las 
instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
 
 b) Coordinar las políticas públicas y planes que 
conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 
organismos del Estado a nivel regional. 
 
 c) Fomentar la participación social de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en 
la respectiva región. 
 
 d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones 
del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas 
por el Director Nacional. 
 
 e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su 
disposición y dar cuenta anualmente. 
 
 f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo a 
las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional. 
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 g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.  
 
 Los directores regionales serán nominados de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 69.- El patrimonio del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará formado por: 
 a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de 
Presupuestos. 
 
 b) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el 
Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacional de la Discapacidad, en 
tanto continuador legal de éste, los bienes que el Servicio adquiera a cualquier 
título y los frutos de esos mismos bienes. 
 
  c) Los recursos otorgados por leyes generales o 
especiales. 
 
 d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio 
acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las asignaciones hereditarias 
y donaciones que se hagan o dejen al Servicio Nacional de la Discapacidad 
estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo pago o gravamen que 
las afecte. Asimismo, las donaciones estarán exentas del trámite de 
insinuación. 
 
 e) Los aportes de la cooperación internacional que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 f) Los recursos que pueda captar como resultado de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia técnica que contrate con 
organismos públicos o privados.  
 
 
  Artículo 70.- Para la asignación y financiamiento de 
los servicios y ayudas técnicas que requieran los niños y niñas menores de seis 
años, será suficiente la determinación diagnóstica del médico tratante y la 
presentación de un plan de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
calificados y debidamente fundados, el Servicio Nacional de la Discapacidad 
podrá requerir al solicitante otros antecedentes, diagnósticos o información 
adicional. 
 
 Artículo 71.- Las personas que presten servicios en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del 
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Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la 
remuneración de quienes se desempeñen como Director, Subdirector y 
Directores Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad no podrá 
exceder de la remuneración bruta mensualizada que corresponda a los grados 
1C, 3º y 4º de la Escala Única de Sueldos respectivamente, más la asignación 
de Alta Dirección Pública que se les fije conforme el procedimiento establecido 
en la ley Nº 19.882. 
 
 Artículo 72.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad y a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse 
constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. 
Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Le serán también aplicables las normas contenidas en 
los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.834. 
 
 Artículo 73.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que se refiere el Título VI de la 
ley N° 19.882, será seleccionado para desempeñarse con contrato indefinido, 
mediante concurso público. 
 
 Excepcionalmente, por resolución fundada del Jefe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de selección, tales como concursos 
internos, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y 
objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del 
postulante. 
 
 Al Director Nacional le corresponderá suscribir los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos 
anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución. 
 
 La contratación del personal que se desempeñe en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustarse estrictamente al marco 
presupuestario respectivo. 
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 Artículo 74.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño 
conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento 
expedido por el Ministerio de Planificación. 
 
 Las evaluaciones servirán de base para la selección del 
personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos, la remoción o el término 
del contrato de trabajo en su caso. 
 
 Artículo 75.- El Director Nacional del Servicio, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las 
normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán 
conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977,  del Ministerio de 
Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda, o el 
texto que lo reemplace. 
 
 Igualmente, podrán, en los casos que fuere procedente, 
aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el Párrafo 4° del 
Título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 Artículo 76.- Para efectos de la adecuada aplicación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artículos 179 y siguientes del 
Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente, mediante 
resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos 
que para estos efectos contemple la ley de presupuestos. 
 
 Artículo 77.- El personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios de Bienestar, en los casos y 
condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio Nacional de la 
Discapacidad efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 
sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, 
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del 
decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado o en el contrato de trabajo en 
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que incurra el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, serán 
sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 
 
 a) Censura; 
 
 b) Multa, y 
 
 c) Remoción. 
 
 Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) 
y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias 
atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
 La remoción es la decisión de la autoridad facultada 
para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción 
procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren 
gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
 Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales previstas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo y en el inciso final del 
artículo anterior, la relación laboral del personal del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su 
desempeño. 
 
 Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161 
del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director 
Nacional del Servicio y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al 
buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio. La aplicación de esta 
causal dará derecho a la indemnización prevista en el artículo 163 del Código 
del Trabajo. 
 
 Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Nacional de la 
Discapacidad relativas a personal estarán exentas del trámite de toma de 
razón por la Contraloría General de la República. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclamar ante la Contraloría 
General de la República si se produjere algún vicio de legalidad que afecte los 
derechos que le confiere el contrato de trabajo o la presente ley. 
 
 Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que establece 
normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, con 
excepción del artículo 21, de los artículos 25-A a 25-F, ambos inclusive, y del 
artículo 65, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos legales. 
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 Disposiciones transitorias 
 
 Artículo primero.- Las disposiciones del inciso primero 
del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los proveedores 
de televisión por cable y las disposiciones del inciso segundo del mismo 
artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de 
tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a 
que se refiere el inciso primero del citado artículo. Dicho reglamento deberá 
ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, y 
establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de 
programación accesible de, a lo menos, un treinta y tres por ciento cada año. 
 
 Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 42 
deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 Los edificios existentes de uso público o que presten un 
servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para 
hacer las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del 
presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario 
Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
 El acceso a los medios de transporte público de 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, 
sus organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, 
especialmente por aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho 
años contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
Corresponderá al Ministerio de Planificación, en conjunto con los Ministerios 
competentes, establecer las normas y programas para asegurar este 
cumplimiento. 
 
 
 Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 
 
 El Estado, en conjunto con la comunidad de personas 
con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de 
señas chileno. 
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 Artículo segundo.- Agrégase en el número 7 del artículo 
154 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “sexo de los 
trabajadores” la siguiente frase “, y a los ajustes necesarios y servicios de 
apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado”. 
 
 
 Artículo tercero.- El Director Nacional será el sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, para los efectos de los 
decretos con fuerza de ley N°4, de 2003, y N°44, de 2004, ambos del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Para todos los efectos legales el Servicio Nacional de 
la Discapacidad  a que se refiere el Título VII de la presente ley, es el sucesor 
legal de la institución establecida en el Título VII de la ley N° 19.284, pasando 
el personal que labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Servicio que se crea por esta ley. 
 
 Dicho traspaso no podrá significar, en caso alguno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos laborales y 
previsionales del personal traspasado. 
 
 
 El pago de los beneficios indemnizatorios al personal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a 
percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad 
creado por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando tanto el tiempo servido al Servicio a que se refiere la 
ley N° 19.284 como en el Servicio que crea la presente ley, según la 
remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato. 
 
 
 Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la Discapacidad 
a que se refiere el artículo 55 de esta ley, sucederá al Registro Nacional de la 
Discapacidad establecido en la ley N° 19.284. Para efectos de la continuidad 
del servicio, el actual Registro Nacional de la Discapacidad permanecerá 
vigente mientras no se dicte el reglamento que regula el Registro Nacional de 
la Discapacidad establecido en la presente ley. 
 
 
 Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo de nueve meses, contado 
desde su publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, no obsta exigir el 
cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta 
ley.". 
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 **** 
 
 
 Acompaño a V.E. copia de la sentencia. 
 
 
 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
  
 
 
 
 
 
          CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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LEY NÚM. 20.422 
 
ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
 
     Proyecto de ley: 
 
 
 
     "TÍTULO PRELIMINAR 
 
     Objeto, principios y definiciones 
 
 
 
     Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegura r el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las perso nas con 
discapacidad, con el fin de obtener su plena inclus ión 
social, asegurando el disfrute de sus derechos y el iminando 
cualquier forma de discriminación fundada en la dis capacidad. 
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     Artículo 2°.- Para el cumplimiento del objeto señalado 
en el artículo anterior, se dará a conocer masivame nte a la 
comunidad los derechos y principios de participació n activa y 
necesaria en la sociedad de las personas con discap acidad, 
fomentando la valoración en la diversidad humana, d ándole el 
reconocimiento de persona y ser social y necesario para el 
progreso y desarrollo del país. 
 
 
 
     Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deb erá darse 
cumplimiento a los principios de vida independiente , 
accesibilidad universal, diseño universal, 
intersectorialidad, participación y diálogo social.  
 
     Para todos los efectos se entenderá por: 
 
     a) Vida Independiente: El estado que permite a  una 
persona tomar decisiones, ejercer actos de manera a utónoma y 
participar activamente en la comunidad, en ejercici o del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
     b) Accesibilidad Universal: La condición que d eben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y  
servicios, así como los objetos o instrumentos, her ramientas 
y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables  y 
practicables por todas las personas, en condiciones  de 
seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y n atural 
posible. 
 
     c) Diseño Universal: La actividad por la que s e conciben 
o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, b ienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, dispos itivos o 
herramientas, de forma que puedan ser utilizados po r todas 
las personas o en su mayor extensión posible. 
 
     d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual 
las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pú blica, 
deben considerar como elementos transversales los d erechos de 
las personas con discapacidad. 
 
     e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 
cual las personas con discapacidad, las organizacio nes que 
las representan y las que agrupan a sus familias, e jercen un 
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rol activo en la elaboración, ejecución, seguimient o y 
evaluación de las políticas públicas que les concie rnen. 
 
 
 
     Artículo 4°.- Es deber del Estado promover la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
      
     Los programas destinados a las personas con di scapacidad 
que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su 
calidad de vida, principalmente, a través de accion es de 
fortalecimiento o promoción de las relaciones 
interpersonales, su desarrollo personal, la 
autodeterminación, la inclusión social y el ejercic io de sus 
derechos. 
 
     En la ejecución de estos programas y en la cre ación de 
apoyos se dará preferencia a la participación de la s personas 
con discapacidad, sus familias y organizaciones. El  Estado 
priorizará la ejecución de programas, proyectos y l a creación 
de apoyos en el entorno más próximo a las personas con 
discapacidad que se pretende beneficiar. 
 
     Con todo, en el diseño de estos programas se 
considerarán las discapacidades específicas que se pretende 
suplir y se determinarán los requisitos que deberán  cumplir 
las personas que a ellos postulen, considerando den tro de los 
criterios de priorización el grado de la discapacid ad y el 
nivel socioeconómico del postulante. 
 
     Para acceder a los beneficios y prestaciones s ociales 
establecidos en la presente ley, las personas con 
discapacidad deberán contar con la certificación de  las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que  se 
refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar 
inscritas en el Registro Nacional de la Discapacida d. 
 
 
 
     Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aque lla que 
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por 
causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de car ácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en i gualdad de 
condiciones con las demás. 
 
 
 
     Artículo 6º.-Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
     a) Discriminación: Toda distinción, exclusión,  
segregación o restricción arbitraria fundada en la 
discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación,  
perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de lo s derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
     b) Ayudas técnicas: Los elementos o implemento s 
requeridos por una persona con discapacidad para pr evenir la 
progresión de la misma, mejorar o recuperar su func ionalidad, 
o desarrollar una vida independiente. 
 
     c) Servicio de apoyo: Toda prestación de accio nes de 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por  una 
persona con discapacidad para realizar las activida des de la 
vida diaria o participar en el entorno social, econ ómico, 
laboral, educacional, cultural o político, superar barreras 
de movilidad o comunicación, todo ello, en condicio nes de 
mayor autonomía funcional. 
 
     d) Cuidador: Toda persona que proporciona asis tencia 
permanente, gratuita o remunerada, para la realizac ión de 
actividades de la vida diaria, en el entorno del ho gar, a 
personas con discapacidad, estén o no unidas por ví nculos de 
parentesco. 
 
     e) Dependencia: El estado de carácter permanen te en que 
se encuentran las personas que, por razones derivad as de una 
o más deficiencias de causa física, mental o sensor ial, 
ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requiere n de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importan tes para 
realizar las actividades esenciales de la vida. 
 
     f) Entorno: El medio ambiente, social, natural  y 
artificial, en el que las personas desarrollan su 
participación social, económica, política y cultura l, a lo 
largo de todo su ciclo vital. 
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     TÍTULO I 
 
     Derecho a la igualdad de oportunidades 
 
 
 
     Párrafo 1° 
 
     De la igualdad de oportunidades 
 
 
 
     Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de opor tunidades 
para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la 
adopción de medidas de acción positiva orientadas a  evitar o 
compensar las desventajas de una persona con discap acidad 
para participar plenamente en la vida política, edu cacional, 
laboral, económica, cultural y social. 
 
 
 
     Artículo 8º.- Con el fin de garantizar el dere cho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con disca pacidad, 
el Estado establecerá medidas contra la discriminac ión, las 
que consistirán en exigencias de accesibilidad, rea lización 
de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso. 
 
     Se entiende por exigencias de accesibilidad, l os 
requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, 
servicios y procedimientos, así como las condicione s de no 
discriminación en normas, criterios y prácticas, co n arreglo 
al principio de accesibilidad universal. 
 
     Los ajustes necesarios son las medidas de adec uación del 
ambiente físico, social y de actitud a las carencia s 
específicas de las personas con discapacidad que, d e forma 
eficaz y práctica y sin que suponga una carga 
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o part icipación 
de una persona con discapacidad en igualdad de cond iciones 
que el resto de los ciudadanos. 
 
     Conducta de acoso, es toda conducta relacionad a con la 
discapacidad de una persona, que tenga como consecu encia 
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atentar contra su dignidad o crear un entorno intim idatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
 
 
   Párrafo 2° 
 
     De las personas con discapacidad en situación de 
especial vulnerabilidad 
 
 
 
     Artículo 9º.- El Estado adoptará las medidas n ecesarias 
para asegurar a las mujeres con discapacidad y a la s personas 
con discapacidad mental, sea por causa psíquica o 
intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derec hos en 
condiciones de igualdad con las demás, en especial lo 
referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte 
de una familia, su sexualidad y salud reproductiva.  
 
     Asimismo, el Estado adoptará las acciones cond ucentes a 
asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce  y 
ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a  su 
dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a  mantener 
su fertilidad, en condiciones de igualdad con las d emás 
personas. 
 
     De igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias 
para evitar las situaciones de violencia, abuso y 
discriminación de que puedan ser víctimas las mujer es y niños 
con discapacidad y las personas con discapacidad me ntal, en 
razón de su condición. 
 
 
 
     Artículo 10.- En toda actividad relacionada co n niños 
con discapacidad, se considerará en forma primordia l la 
protección de sus intereses superiores. 
   
 
 
     Artículo 11.- La rehabilitación de las persona s con 
discapacidad mental, sea por causa psíquica o intel ectual, 
propenderá a que éstas desarrollen al máximo sus ca pacidades 
y aptitudes. En ningún caso, la persona con discapa cidad 
mental podrá ser sometida, contra su voluntad, a pr ácticas o 
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terapias que atenten contra su dignidad, derechos o  formen 
parte de experimentos médicos o científicos. 
 
 
 
     Artículo 12.- El Estado promoverá la autonomía  personal 
y la atención a las personas en situación de depend encia a 
través de prestaciones o servicios de apoyo, los qu e se 
entregarán considerando el grado de dependencia y e l nivel 
socioeconómico del postulante. 
 
     La atención de las personas con discapacidad e n 
situación de dependencia, deberá facilitar una exis tencia 
autónoma en su medio habitual y proporcionar un tra to digno 
en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social. 
 
 
     TÍTULO II 
 
     Calificación y certificación de la discapacida d 
 
 
 
     Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones d e Medicina 
Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del M inisterio 
de Salud y a las instituciones públicas o privadas,  
reconocidas para estos efectos por ese Ministerio, calificar 
la discapacidad. 
 
     El proceso de calificación de la discapacidad asegurará 
una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera 
ser calificada. 
 
     Para los efectos de esta ley, las comisiones d e medicina 
preventiva e invalidez se integrarán, además, por u n 
sicólogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y un 
educador especial o diferencial, un kinesiólogo o u n 
terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cua ndo fuere 
pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo 
a la naturaleza de la discapacidad y a las circunst ancias 
particulares de las personas sometidas a ellas. 
 
     La certificación de la discapacidad sólo será de 
competencia de las comisiones de medicina preventiv a e 
invalidez. 
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     La calificación y certificación de la discapac idad podrá 
efectuarse a petición del interesado, de las person as que lo 
representen, o de las personas o entidades que lo t engan a su 
cargo. 
 
 
 
     Artículo 14.- Un reglamento de los Ministerios  de Salud 
y de Planificación señalará la forma de determinar la 
existencia de una discapacidad y su calificación. E ste 
reglamento deberá incorporar los instrumentos y cri terios 
contenidos en las clasificaciones internacionales a probadas 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
     La calificación de la discapacidad deberá hace rse de 
manera uniforme en todo el territorio nacional, gar antizando 
con ello la igualdad de condiciones para el acceso de las 
personas con discapacidad a los derechos y servicio s que la 
ley contempla. El Ministerio de Salud establecerá, mediante 
resolución, protocolos e instrucciones técnicas que  permitan 
aplicar e implementar los criterios a los que hace referencia 
el inciso primero. 
 
     Sin perjuicio de lo anterior, la incorporación  de dichos 
criterios no podrá afectar el ejercicio de los dere chos de 
que gocen las personas con discapacidad a la entrad a en 
vigencia de esta ley. 
 
     La calificación de la discapacidad deberá efec tuarse 
dentro del plazo máximo de veinte días hábiles cont ado desde 
la solicitud del trámite, la que deberá contener lo s 
requisitos establecidos en el reglamento. La certif icación de 
la discapacidad deberá expedirse dentro de los cinc o días 
siguientes contados desde la fecha de la calificaci ón. 
 
     Toda persona tiene derecho a la recalificación  de su 
discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva  e 
Invalidez, previa solicitud fundada del interesado.  No podrá 
solicitarse la recalificación más de una vez en cad a año 
calendario, a menos que esta solicitud se fundare e n hechos o 
antecedentes nuevos, no vinculados a las circunstan cias que 
dieron lugar a la calificación. 
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     Artículo 15.- Las Comisiones de Medicina Preve ntiva e 
Invalidez podrán requerir de los servicios e instit uciones de 
salud y asistenciales, sean éstos públicos o privad os, y de 
los profesionales que hubieren intervenido en el tr atamiento 
de las personas de cuyos casos estén conociendo, lo s 
antecedentes clínicos y otros que sean necesarios p ara 
cumplir las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos 
estarán obligados a proporcionarlos. 
 
 
 
     Artículo 16.- Las personas que se encuentren e n proceso 
de calificación o de recalificación, deberán concur rir a los 
exámenes y entrevistas a que sean citadas por las C omisiones 
de Medicina Preventiva e Invalidez. 
 
     En el evento de que por inactividad del intere sado se 
paralice por más de treinta días el procedimiento p or él 
iniciado, la Comisión de Medicina Preventiva e Inva lidez 
respectiva podrá apercibirlo para que efectúe las d iligencias 
de su cargo dentro del plazo de treinta días hábile s, bajo 
pena de declarar el abandono del procedimiento. 
 
     Contra la resolución definitiva que emita la C omisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, los interesados po drán 
interponer reclamación administrativa de conformida d con la 
ley. 
 
 
 
     Artículo 17.- La Comisión de Medicina Preventi va e 
Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá 
los antecedentes al Servicio de Registro Civil e 
Identificación, para su inscripción. 
 
 
     TÍTULO III 
 
     Prevención y Rehabilitación 
 
 
 
     Artículo 18.- La prevención de las discapacida des y la 
rehabilitación constituyen una obligación del Estad o y, 
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asimismo, un derecho y un deber de las personas con  
discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto. 
 
     El Estado dará cumplimiento a la obligación es tablecida 
en el inciso anterior en los términos y condiciones  que fije 
esta ley. 
 
 
 
     Párrafo 1° 
 
     Prevención 
 
 
 
     Artículo 19.- Prevención de la discapacidad es  toda 
acción o medida, pública o privada, que tenga por f inalidad 
impedir o evitar que una persona experimente una de ficiencia 
que restrinja su participación o limite su capacida d de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida  diaria, 
así como impedir que ésta llegue a ser permanente. 
 
     La prevención siempre considerará el entorno e conómico, 
social, político o cultural que puede agravar o ate nuar la 
deficiencia de que se trate. 
 
 
 
     Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de 
prevención se adoptarán en consideración a los fact ores de 
riesgo de discapacidad, en especial, enfermedades a gudas y 
crónicas, lesiones, accidentes viales, laborales y de 
cualquier otro tipo, violencia, problemas de calida d 
ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o las dr ogas, 
tabaquismo, desórdenes nutricionales, maltrato infa ntil, 
condiciones sanitarias deficientes o estrés. 
 
     El Estado deberá proporcionar información públ ica, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes y 
programas de prevención adoptados respecto a los fa ctores de 
riesgo señalados en el inciso anterior. 
 
 
 
     Párrafo 2° 
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     Rehabilitación 
 
 
 
     Artículo 21.- La rehabilitación integral es el  conjunto 
de acciones y medidas que tienen por finalidad que las 
personas con discapacidad alcancen el mayor grado d e 
participación y capacidad de ejercer una o más acti vidades 
esenciales de la vida diaria, en consideración a la  
deficiencia que cause la discapacidad. 
 
     Las acciones o medidas de rehabilitación, tend rán como 
objetivos principales: 
 
     1. Proporcionar o restablecer funciones. 
 
     2. Compensar la pérdida o la falta de una func ión o una 
limitación funcional. 
 
     3. El desarrollo de conductas, actitudes y des trezas que 
permitan la inclusión laboral y educacional. 
 
     4. La interacción con el entorno económico, so cial, 
político o cultural que puede agravar o atenuar la 
deficiencia de que se trate. 
 
     Las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo 
de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la 
rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias y  
profesionales que la hagan posible, en conformidad con lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 4° de la 
presente ley.   
 
 
 
     Artículo 22.- Las personas con discapacidad ti enen 
derecho a que el proceso de rehabilitación integre y 
considere la participación de su familia o de quien es las 
tengan a su cuidado. 
 
     El proceso de rehabilitación se considerará de ntro del 
desarrollo general de la comunidad. El Estado fomen tará 
preferentemente la rehabilitación con base comunita ria, así 
como la creación de centros públicos o privados de prevención 
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y rehabilitación integral, como estrategia para hac er 
efectivo el ejercicio de los derechos de las person as con 
discapacidad. 
 
     Durante la rehabilitación se prestará asistenc ia en 
salud mental, con el propósito que la persona somet ida a ella 
desarrolle al máximo sus capacidades. De ser necesa rio, dicha 
asistencia podrá extenderse a la familia. 
 
 
     TÍTULO IV 
 
     Medidas para la Igualdad de Oportunidades 
 
 
 
     Párrafo 1º 
 
     Medidas de Accesibilidad 
 
 
 
     Artículo 23.- El Estado, a través de los organ ismos 
competentes, impulsará y aplicará medidas de acción  positiva 
para fomentar la eliminación de barreras arquitectó nicas y 
promover la accesibilidad universal. 
 
 
 
     Artículo 24.- Toda persona o institución, públ ica o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capac itación o 
empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos 
análogos, deberá realizar los ajustes necesarios pa ra adecuar 
los mecanismos, procedimientos y prácticas de selec ción en 
todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad  de 
oportunidades de las personas con discapacidad que participen 
en ellos. 
 
     Los postulantes que presenten alguna discapaci dad que 
les produzca impedimento o dificultad en la aplicac ión de los 
instrumentos de selección que se administren para e l efecto, 
deberán informarlo en su postulación, para su adapt ación. 
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     Artículo 25.- Los canales de la televisión abi erta y los 
proveedores de televisión por cable, deberán aplica r 
mecanismos de comunicación audiovisual que posibili ten a la 
población con discapacidad auditiva el acceso a su 
programación en los casos que corresponda, según lo  determine 
el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los 
Ministerios de Planificación, de Transportes y 
Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno . 
 
     Toda campaña de servicio público financiada co n fondos 
públicos, la propaganda electoral, debates presiden ciales y 
cadenas nacionales que se difundan a través de medi os 
televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitid as o 
emitidas con subtitulado y lengua de señas. 
 
 
 
     Artículo 26.- Se reconoce la lengua de señas c omo medio 
de comunicación natural de la comunidad sorda. 
 
 
 
     Artículo 27.- Las bibliotecas de acceso públic o deberán 
contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles 
destinadas a personas con discapacidad de causa sen sorial, 
considerando facilidades, ajustes necesarios y pres tación de 
servicios de apoyo para la atención de estos usuari os. 
 
 
 
     Artículo 28.- Todo edificio de uso público y t odo aquel 
que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a 
la comunidad, así como toda nueva edificación colec tiva, 
deberán ser accesibles y utilizables en forma autov alente y 
sin dificultad por personas con discapacidad, espec ialmente 
por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, esta rán 
sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los 
particulares ejecuten en el espacio público al inte rior de 
los límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte 
público de pasajeros y a los bienes nacionales de u so 
público. Si las edificaciones y obras señaladas en este 
inciso contaren con ascensores, estos deberán tener  capacidad 
suficiente para transportar a las personas con disc apacidad 
de conformidad a la normativa vigente. 
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     Las edificaciones anteriores a la entrada en v igencia de 
la ley N° 19.284 quedarán sometidas a las exigencia s de 
accesibilidad contenidas en el artículo 21 de dicha  ley y sus 
normas complementarias. Del mismo modo, las edifica ciones 
colectivas destinadas exclusivamente a vivienda, cu yos 
permisos de construcción fueron solicitados entre l a entrada 
en vigencia de la ley Nº19.284 y la entrada en vige ncia del 
presente cuerpo legal, continuarán siendo regidas p or el 
artículo 21 de la ley N° 19.284 y sus normas comple mentarias.     
 
     Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inc iso 
primero de este artículo, corresponderá al Minister io de 
Vivienda y Urbanismo establecer las normas a las qu e deberán 
sujetarse las nuevas obras y edificaciones, así com o las 
normas y condiciones para que las obras y edificaci ones 
existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exi gencias de 
accesibilidad. 
     La fiscalización del cumplimiento de la normat iva 
establecida en los incisos precedentes será de 
responsabilidad de las direcciones de obras municip ales que 
deberán denunciar su incumplimiento ante el juzgado  de 
policía local, aplicándose al efecto las disposicio nes del 
Título VI de esta ley. Para el mejor cumplimiento d e la 
fiscalización, las municipalidades, a requerimiento  de las 
direcciones de obras, podrán celebrar convenios con  personas 
naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, pa ra que 
colaboren con aquéllas en el ejercicio de esta facu ltad. 
 
     La denuncia por incumplimiento podrá ser reali zada por 
cualquier persona, ante el juzgado de policía local , en 
conformidad a lo establecido en el inciso precedent e. 
 
 
 
     Artículo 29.- El Ministerio de Vivienda y Urba nismo, 
dentro de sus programas habitacionales, contemplará  subsidios 
especiales para adquirir y habilitar viviendas dest inadas a 
ser permanentemente habitadas por personas con disc apacidad. 
 
     La Ordenanza General de Urbanismo y Construcci ones 
contendrá las exigencias de accesibilidad que deban  cumplir 
las viviendas destinadas a personas con discapacida d. Estas 
deberán contemplar adaptaciones tales como rampas d e acceso, 
puertas más amplias, ascensores de escalas, señaliz aciones 
especiales, salidas de emergencia y todo otro requi sito 
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necesario para la seguridad, correcto desplazamient o y 
calidad de vida de la persona con discapacidad. 
 
 
 
     Artículo 30.- Para asegurar a las personas con  
discapacidad la accesibilidad a todos los medios de  
transporte público de pasajeros, los organismos com petentes 
del Estado deberán adoptar las medidas conducentes a su 
adaptación e incentivar o ejecutar, según correspon da, las 
habilitaciones y adecuaciones que se requieran en d ichos 
medios de transporte y en la infraestructura de apo yo 
correspondiente. 
 
     Todos los medios de transporte público deberán  contar 
con la señalización, asientos y espacios suficiente s, de 
fácil acceso, cuyas características, dependiendo de  cada 
medio de transporte, serán establecidas en el regla mento que 
al efecto se dicte por los Ministerios de Transport es y 
Telecomunicaciones y de Planificación. Dicho reglam ento 
deberá considerar las necesarias adecuaciones a la diversidad 
territorial del país. 
 
     En los procesos de licitación de transporte pú blico de 
pasajeros, las bases respectivas incorporarán los 
requerimientos señalados en el inciso anterior. 
 
     El Ministerio de Transportes y Telecomunicacio nes 
fiscalizará a los operadores de transporte para que  adopten 
las medidas y ajustes necesarios para no incurrir e n 
prácticas discriminatorias en la prestación del ser vicio de 
transporte público de pasajeros establecida en el r eglamento 
a que se refiere el inciso segundo de este artículo . Dichos 
operadores no podrán exigir a un pasajero con disca pacidad el 
cumplimiento de requisitos o condiciones especiales  para 
acceder al servicio de transporte público. 
 
     El acceso y circulación en los medios de trans porte 
aéreo se regirá por la normativa especial vigente. 
 
 
 
     Artículo 31.- Los establecimientos comerciales , 
industriales y de servicios, públicos o privados; l os que 
exhiban espectáculos artísticos, culturales o depor tivos; los 
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edificios destinados a un uso que implique la concu rrencia de 
público, y los espacios de uso público que cuenten con 
estacionamientos para vehículos, reservarán un núme ro 
suficiente de ellos para el uso de las personas con  
discapacidad, conforme a las disposiciones de la Or denanza 
General de Urbanismo y Construcciones. Corresponder á a la 
municipalidad respectiva velar por el adecuado cump limiento 
de esta obligación. 
 
     El diseño de estos estacionamientos deberá con siderar 
las necesidades de desplazamiento y de seguridad de  las 
personas con discapacidad que hagan uso de ellos, c onforme a 
las características establecidas en la Ordenanza Ge neral de 
Urbanismo y Construcciones. 
 
     Los establecimientos que cuenten con estaciona mientos 
para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como centros o complejos comerciales y 
supermercados, y posean servicios de vigilancia pri vada, 
deberán velar por su correcto uso, denunciando ante  las 
autoridades competentes, a los vehículos infractore s. 
 
     Sólo podrán hacer uso de estos estacionamiento s los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad o que los 
transporten, circunstancia que será acreditada con la 
correspondiente credencial de conformidad con lo es tablecido 
en la Ley de Tránsito. 
 
 
 
     Artículo 32.- Los reglamentos que fijen las no rmas de 
carácter sanitario sobre producción, registro, 
almacenamiento, tenencia, distribución, venta e imp ortación, 
según corresponda, así como las características de los 
productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos, deberán contener disposiciones que aseg uren la 
debida protección de los discapacitados visuales en  el uso de 
dichos productos con medidas tales como la rotulaci ón con 
sistema braille del nombre de dichos productos y su  fecha de 
vencimiento. 
 
 
 
     Artículo 33.- Cada municipalidad podrá concede r en forma 
gratuita en las ferias autorizadas, espacios para l a 
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instalación de negocios de propiedad de personas 
discapacitadas. 
 
     En caso de no existir las ferias señaladas en el inciso 
anterior cada municipalidad podrá mantener puestos 
comerciales en forma gratuita para la instalación d e negocios 
de pequeños y medianos empresarios discapacitados. 
 
 
   Párrafo 2° 
 
     De la educación y de la inclusión escolar 
 
 
 
     Artículo 34.- El Estado garantizará a las pers onas con 
discapacidad el acceso a los establecimientos públi cos y 
privados del sistema de educación regular o a los 
establecimientos de educación especial, según corre sponda, 
que reciban subvenciones o aportes del Estado. 
 
     Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y 
media contemplarán planes para alumnos con necesida des 
educativas especiales y fomentarán en ellos la part icipación 
de todo el plantel de profesores y asistentes de ed ucación y 
demás integrantes de la comunidad educacional en di chos 
planes. 
 
 
 
     Artículo 35.- La Educación Especial es una mod alidad del 
sistema escolar que provee servicios y recursos 
especializados, tanto a los establecimientos de ens eñanza 
regular como a las escuelas especiales, con el prop ósito de 
asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprend izajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades ed ucativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad, asegu rando el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunid ades, para 
todos los educandos. 
 
 
 
     Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanz a regular 
deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones 
curriculares, de infraestructura y los materiales d e apoyo 
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necesarios para permitir y facilitar a las personas  con 
discapacidad el acceso a los cursos o niveles exist entes, 
brindándoles los recursos adicionales que requieren  para 
asegurar su permanencia y progreso en el sistema ed ucacional. 
 
     Cuando la integración en los cursos de enseñan za regular 
no sea posible, atendida la naturaleza y tipo de la  
discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impart irse en 
clases especiales dentro del mismo establecimiento 
educacional o en escuelas especiales. 
 
     Asimismo, el Ministerio de Educación deberá ha cer las 
adecuaciones necesarias para que los alumnos y alum nas con 
necesidades educativas especiales puedan participar  en las 
mediciones de la calidad de la educación. 
 
     El Estado colaborará para el logro de lo dispu esto en 
los incisos precedentes, introduciendo las modifica ciones 
necesarias en el sistema de subvenciones educaciona les o a 
través de otras medidas conducentes a este fin. 
 
 
 
     Artículo 37.- La necesidad de la persona con 
discapacidad de acceder a la educación especial, se  
determinará sobre la base de los informes emanados de los 
equipos multiprofesionales del Ministerio de Educac ión y de 
otros profesionales u organismos que el Ministerio deberá 
acreditar para estos efectos, los que deberán consi derar la 
opinión de los respectivos establecimientos educaci onales, 
del alumno y su familia, cuidadores y guardadores, sin 
perjuicio de las facultades que esta ley otorga a l as 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los 
certificados que ellas emitan, todo ello de acuerdo  a lo que 
disponga el reglamento de que trata el artículo 14 de esta 
ley. 
 
 
 
     Artículo 38.- Las escuelas especiales, además de atender 
a las personas señaladas en el artículo 35 que así lo 
requieran, podrán proveer de recursos especializado s y 
prestar servicios y asesorías a los establecimiento s de 
educación pre escolar, básica y media, así como a l as 
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instituciones de educación superior y de capacitaci ón en que 
existan alumnos con necesidades educativas especial es.   
 
 
 
     Artículo 39.- El Ministerio de Educación caute lará la 
participación de las personas con discapacidad en l os 
programas relacionados con el aprendizaje, desarrol lo 
cultural y el perfeccionamiento. 
 
     Las instituciones de educación superior deberá n contar 
con mecanismos que faciliten el acceso de las perso nas con 
discapacidad, así como adaptar los materiales de es tudio y 
medios de enseñanza para que dichas personas puedan  cursar 
las diferentes carreras. 
 
 
 
     Artículo 40.- A los alumnos y alumnas del sist ema 
educacional de enseñanza pre básica, básica o media  que 
padezcan de patologías o condiciones médico-funcion ales que 
requieran permanecer internados en centros especial izados o 
en el lugar que el médico tratante determine, o que  estén en 
tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de Ed ucación 
asegurará la correspondiente atención escolar en el  lugar 
que, por prescripción médica, deban permanecer, la que será 
reconocida para efectos de continuación de estudios  y 
certificación de acuerdo con las normas que estable zca ese 
Ministerio. 
 
 
 
     Artículo 41.- El Ministerio de Educación estab lecerá 
mecanismos especiales y promoverá el desarrollo de ofertas 
formativas acorde a las necesidades específicas de los 
alumnos a fin de facilitar el ingreso a la educació n o a la 
formación laboral de las personas que, a consecuenc ia de su 
discapacidad, no hayan iniciado o concluido su esco laridad 
obligatoria. 
 
 
 
     Artículo 42.- Los establecimientos educacional es 
deberán, progresivamente, adoptar medidas para prom over el 
respeto por las diferencias lingüísticas de las per sonas con 
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discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo -ciegas en 
la educación básica, media y superior, con el fin d e que 
éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso e n el 
sistema educativo. 
 
 
   Párrafo 3° 
 
     De la capacitación e inserción laboral 
 
 
 
     Artículo 43.- El Estado, a través de los organ ismos 
competentes, promoverá y aplicará medidas de acción  positiva 
para fomentar la inclusión y no discriminación labo ral de las 
personas con discapacidad, especialmente deberá: 
 
     a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión 
y no discriminación. 
 
     b) Promover la creación y diseño de procedimie ntos, 
tecnologías, productos y servicios laborales accesi bles y 
difundir su aplicación. 
 
     c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio d e personas 
naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, pro gramas de 
acceso al empleo para personas con discapacidad. 
 
     d) Difundir los instrumentos jurídicos y recom endaciones 
sobre el empleo de las personas con discapacidad ap robados 
por la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 
 
     Artículo 44.- El Estado creará condiciones y v elará por 
la inserción laboral y el acceso a beneficios de se guridad 
social por parte de las personas con discapacidad. Para tal 
efecto, podrá desarrollar en forma directa o por in termedio 
de terceros, planes, programas e incentivos y crear  
instrumentos que favorezcan la contratación de pers onas con 
discapacidad en empleos permanentes. El Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social informará semestralmente  a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara  de 
Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión So cial del 
Senado sobre el funcionamiento de los programas exi stentes y 
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los resultados alcanzados. Con igual frecuencia deb erá 
publicar dicha información en su sitio web, la que también 
deberá estar disponible en el sitio web del Servici o Nacional 
de la Discapacidad. 
 
 
 
     Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, 
la Administración del Estado y sus organismos, las 
municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la 
administración de justicia y el Ministerio Público 
seleccionarán preferentemente, en igualdad de condi ciones de 
mérito, a personas con discapacidad. 
 
     Un reglamento suscrito por los Ministros de 
Planificación y de Hacienda determinará la forma en  que los 
organismos de la Administración del Estado darán cu mplimiento 
a esta disposición. 
 
     En el caso del Poder Judicial, el Poder Legisl ativo y el 
Ministerio Público, serán sus propios órganos quien es deberán 
determinar la forma de dar cumplimiento a esta obli gación. 
 
 
 
     Artículo 46.- La capacitación laboral de las p ersonas 
con discapacidad comprenderá, además de la formació n laboral, 
la orientación profesional, la cual deberá otorgars e teniendo 
en cuenta la evaluación de las capacidades reales d e la 
persona, la educación efectivamente recibida y sus intereses. 
 
 
 
     Artículo 47.- Las personas con discapacidad po drán 
celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código 
del Trabajo, sin limitación de edad. 
 
 
   Párrafo 4° 
 
     De las exenciones arancelarias 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 880 de 906 
 

LEY 

 

     Artículo 48.- Los vehículos importados por per sonas con 
discapacidad, sea que actúen por sí o por medio de sus 
guardadores, cuidadores o representantes legales o 
contractuales, accederán al beneficio para la impor tación de 
vehículos establecido en el artículo 6º de la ley N º17.238.   
 
     Los vehículos a que se refiere el inciso prime ro no 
podrán tener un valor FOB superior a US$ 27.500, si n 
considerar el mayor valor que representen los eleme ntos 
opcionales constitutivos del equipo especial para p ersonas 
con discapacidad que se señalen en los certificados  que, para 
los efectos de esta ley, debe emitir la Comisión de  Medicina 
Preventiva e Invalidez, cuando resulte pertinente. En el caso 
de vehículos de transporte de mercancías, estos no podrán 
tener un valor FOB superior a US$ 32.500. Dichas ca ntidades 
se actualizarán anualmente. 
 
     Los beneficios establecidos en este artículo s erán 
aplicables también a la importación de vehículos de stinados 
exclusivamente al transporte colectivo de personas con 
discapacidad. El valor FOB de dichos vehículos no p odrá 
exceder de US$ 47.500, sin considerar los elementos  
opcionales constitutivos del equipo especial para p ersonas 
con discapacidad que señale el reglamento. 
 
     Los vehículos que se importen mediante la fran quicia 
establecida en este artículo deberán permanecer por  un lapso 
no inferior a 3 años afectos al uso y transporte de  personas 
con discapacidad. 
 
     Las cantidades en dólares establecidas en el p resente 
artículo se actualizarán anualmente a contar del 1 de enero 
de cada año mediante decreto supremo expedido por e l 
Ministerio de Hacienda, conforme a la variación exp erimentada 
por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de lo s Estados 
Unidos de América en el período de doce meses compr endido 
entre el 1 de noviembre del año que antecede al de la 
dictación del decreto supremo y el 30 de octubre de l año 
anterior a la vigencia de dicho decreto. 
 
     Las personas jurídicas sin fines de lucro, que  tengan 
por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de person as con 
discapacidad podrán impetrar los beneficios estable cidos en 
este artículo, para importar vehículos destinados 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 881 de 906 
 

LEY 

 

exclusivamente al transporte de personas con discap acidad que 
ellas atiendan en el cumplimiento de sus fines. 
 
     Un reglamento dictado por el Ministro de Hacie nda 
determinará los procedimientos y competencias para el 
otorgamiento de autorizaciones, control y fiscaliza ción de 
los beneficios establecidos en este artículo. 
 
 
 
     Artículo 49.- Libérase de la totalidad de los gravámenes 
aduaneros la importación de los siguientes bienes: 
 
     a) Prótesis auditivas, visuales y físicas. 
 
     b) Órtesis. 
 
     c) Equipos, medicamentos y elementos necesario s para la 
terapia y rehabilitación de personas con discapacid ad. 
 
     d) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo 
especialmente diseñados o adaptados para ser usados  por 
personas con discapacidad. 
 
     e) Elementos de movilidad, cuidado e higiene p ersonal 
necesarios para facilitar la autonomía y la segurid ad de las 
personas con discapacidad. 
 
     f) Elementos especiales para facilitar la comu nicación, 
la información y la señalización para personas con 
discapacidad. 
 
     g) Equipos y material pedagógico especiales pa ra 
educación, capacitación y recreación de las persona s con 
discapacidad. 
 
     h) Elementos y equipos de tecnología de la inf ormación y 
de las comunicaciones destinados a cualquiera de lo s fines 
enunciados en las letras anteriores. 
 
     i) Ayudas técnicas y elementos necesarios para  prestar 
servicios de apoyo que importe el Servicio Nacional  de la 
Discapacidad. 
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     Artículo 50.- Sólo podrán impetrar el benefici o que 
otorga el artículo anterior, las personas con disca pacidad, 
actuando por sí o por medio de sus guardadores, cui dadores o 
representantes legales o contractuales, para la imp ortación 
de elementos destinados al uso exclusivo de las per sonas con 
discapacidad y las personas jurídicas sin fines de lucro que, 
de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbi to de la 
discapacidad e importen elementos necesarios para e l 
cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio  de 
personas con discapacidad que ellas atiendan. 
 
 
 
     Artículo 51.- Los bienes importados bajo algun a de las 
franquicias reguladas por este Párrafo no podrán se r objeto 
de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que 
signifique la transferencia de su dominio, posesión , tenencia 
o uso a terceras personas distintas del destinatari o, salvo 
que hayan transcurrido 3 ó más años desde su import ación o 
que conste que ya no prestan utilidad a dicho desti natario. 
 
     La enajenación prevista en el inciso anterior,  relativo 
a los bienes que no presten utilidad al destinatari o, sólo 
podrá efectuarse respecto de otra persona con disca pacidad o 
bien a personas jurídicas sin fines de lucro que te ngan por 
objeto la asistencia, cuidado o apoyo de personas c on 
discapacidad. 
 
 
 
     Artículo 52.- El Servicio de Impuestos Interno s, a 
solicitud de los beneficiarios de las exenciones ar ancelarias 
establecidas en este Párrafo, autorizará el pago de l Impuesto 
al Valor Agregado que devengue la internación de lo s 
vehículos a que se refiere el artículo 6º de la ley  Nº17.238 
o de los bienes señalados en el presente Párrafo, e n cuotas 
iguales mensuales, trimestrales o semestrales, siem pre que no 
exceda el plazo de treinta y seis meses contado des de la 
fecha en que se devengue el impuesto. Para estos ef ectos, el 
importador será sujeto del Impuesto al Valor Agrega do que 
corresponda pagar por la importación de los citados  bienes. 
Las cuotas de impuesto que se determinen deberán ex presarse 
en unidades tributarias mensuales y se solucionarán  al valor 
que éstas tengan a la fecha de pago de cada cuota. El 
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Servicio de Impuestos Internos podrá exigir las gar antías 
personales o reales que estime conveniente para el debido 
resguardo de los intereses fiscales.   
 
 
 
     Artículo 53.- Un reglamento dictado por el Min isterio de 
Hacienda determinará el procedimiento de obtención de los 
beneficios arancelarios y tributarios establecidos en los 
artículos precedentes, así como el de enajenación d e los 
bienes a que los mismos artículos se refieren. 
 
 
 
     Artículo 54.- El que obtenga indebidamente los  
beneficios arancelarios de que trata este Párrafo, 
proporcionando antecedentes falsos, incurrirá en la s penas 
asignadas al delito de contrabando contenidas en el  artículo 
178 de la Ordenanza de Aduanas, las que deberán imp onerse de 
acuerdo al monto del beneficio indebidamente obteni do. 
 
     Además, en el caso de haberse autorizado el pa go 
diferido de los impuestos por parte del Servicio de  Impuestos 
Internos, éste podrá revocar la autorización desde que la 
sentencia condenatoria se encuentre firme y ejecuto riada, 
debiendo pagarse el impuesto, sus multas e interese s, en la 
modalidad y fecha que dicho Servicio señale. 
 
 
     TÍTULO V 
 
     Del Registro Nacional de la Discapacidad 
 
 
 
     Artículo 55.- El Registro Nacional de la Disca pacidad, a 
cargo del Servicio de Registro Civil e Identificaci ón, tiene 
por objetivo reunir y mantener los antecedentes de las 
personas con discapacidad y de los organismos que s e señalan 
en el artículo siguiente, en la forma que establezc a el 
reglamento. 
 
     Un reglamento dictado por los Ministerios de J usticia y 
de Planificación establecerá la estructura y funcio namiento 
del Registro Nacional de la Discapacidad. 
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     Artículo 56.- El Registro Nacional de la Disca pacidad 
deberá: 
 
     a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea 
certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva 
e Invalidez. 
 
     b) Inscribir a las personas naturales que pres ten 
servicios de apoyo o de asistencia a personas con 
discapacidad. El reglamento indicado en el artículo  anterior 
determinará la naturaleza de estos servicios y los requisitos 
que deben cumplir estas personas para su incorporac ión en 
este registro. 
 
     c) Inscribir a las personas jurídicas que, de 
conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la 
discapacidad. Estas personas deberán acreditar su e xistencia 
legal, de conformidad con lo que establezca el regl amento. 
 
     d) Otorgar las credenciales de inscripción y l os 
certificados que determine el reglamento. 
 
     e) Cancelar la inscripción de las personas señ aladas en 
las letras a), b) y c) en los casos que señale el R eglamento. 
 
 
     Título VI 
 
     Acciones Especiales 
 
 
 
     Artículo 57.- Sin perjuicio de las normas 
administrativas y penales, toda persona que por cau sa de una 
acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza,  
perturbación o privación en el ejercicio de los der echos 
consagrados en esta ley, podrá concurrir, por sí o por 
cualquiera a su nombre, ante el juez de policía loc al 
competente de su domicilio para que adopte las prov idencias 
necesarias para asegurar y restablecer el derecho a fectado. 
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     Artículo 58.- El que fuere sancionado como aut or de un 
acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos  previstos 
en el artículo 57 de esta ley, pagará una multa de 10 a 120 
unidades tributarias mensuales.   
 
     Esta suma ingresará a las arcas del respectivo  
municipio, para su destinación exclusiva a programa s y 
acciones en beneficio de las personas con discapaci dad de la 
comuna. La multa se duplicará en caso de reincidenc ia. 
 
     Para el caso de que el denunciado o demandado no adopte 
las medidas ordenadas por el juzgado de policía loc al 
correspondiente o bien insista en el incumplimiento  de la 
normativa, además de la sanción pecuniaria el juez podrá 
decretar la medida de clausura del establecimiento de que se 
trate. 
 
 
 
     Artículo 59.- Las causas a que dieren lugar la s acciones 
previstas en este Título, se sustanciarán conforme al 
procedimiento establecido en la ley Nº18.287. En ca so que el 
denunciado o demandado comparezca asistido por abog ado, el 
tribunal, de oficio, le designará al denunciante o demandante 
el abogado de turno, resolución que se notificará p or quien 
designe el juez sin costo para el actor.   
 
     Si comparecieren personas con discapacidad sen sorial, el 
tribunal deberá realizar los ajustes necesarios que  permitan 
a estas personas comunicarse y acceder a los antece dentes del 
proceso, de manera que se garanticen adecuadamente sus 
derechos. 
 
     En la tramitación del recurso de apelación, se  estará a 
lo dispuesto en la ley N° 20.146.   
 
 
     TITULO VII 
 
     Del Comité de Ministros de la Discapacidad y d el 
Servicio Nacional de la Discapacidad 
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     Artículo 60.- Establécese un Comité de Ministr os 
integrado por el Ministro de Planificación, quien l o 
presidirá, y los Ministros de Educación, Justicia, Trabajo y 
Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, y Tr ansportes 
y Telecomunicaciones, encargado de proponer al Pres idente de 
la República la política nacional para personas con  
discapacidad, velar por su cumplimiento y asegurar su calidad 
técnica, coherencia y coordinación intersectorial. Este 
Comité se reunirá, a lo menos, dos veces al año, pr evia 
convocatoria de su presidente, y su secretaría ejec utiva 
estará radicada en la Dirección Nacional del Servic io 
Nacional de la Discapacidad. El propio Comité fijar á las 
normas de su funcionamiento. 
 
     El Comité de Ministros dispondrá, por medio de  la 
secretaría ejecutiva, la contratación de entidades externas a 
los organismos del Estado que ejecutan y coordinan las 
acciones y prestaciones sociales que ofrecen a pers onas con 
discapacidad, para que efectúen evaluaciones periód icas de 
calidad, costo, efectividad e impacto de dichas acc iones y 
prestaciones. El Comité fijará las modalidades y 
procedimientos de contratación. Las evaluaciones de berán 
considerar las instrucciones técnicas que imparta l a 
Dirección de Presupuestos. 
 
     Una vez realizadas estas evaluaciones, sus res ultados se 
deberán publicar oportunamente en los sitios web de l 
Ministerio de Planificación y del Servicio Nacional  de la 
Discapacidad y, al mismo tiempo, deberán ser remiti das al 
Congreso Nacional una copia de los informes finales . 
 
     Las recomendaciones que surjan de las evaluaci ones a las 
que se refieren los incisos precedentes deberán ser  
consideradas, y en caso de ser necesario, deberán t raducirse 
en modificaciones, adecuaciones e incluso en el tér mino de 
dichas acciones y prestaciones sociales. 
 
 
 
     Artículo 61.- Créase el Servicio Nacional de l a 
Discapacidad, servicio público funcionalmente desce ntralizado 
y desconcentrado territorialmente, que tiene por fi nalidad 
promover la igualdad de oportunidades, inclusión so cial, 
participación y accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 
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     El Servicio Nacional de la Discapacidad será, para todos 
los efectos legales, el sucesor y continuador legal  del 
actual Fondo Nacional de la Discapacidad. 
      
 
 
     Artículo 62.- El Servicio Nacional de la Disca pacidad se 
relacionará con el Presidente de la República por i ntermedio 
del Ministerio de Planificación y su domicilio será  la ciudad 
de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que 
pudiere establecer. 
 
     Con el propósito de promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad, las  funciones 
del Servicio Nacional de la Discapacidad serán las 
siguientes: 
 
     a) Coordinar el conjunto de acciones y prestac iones 
sociales ejecutadas por distintos organismos del Es tado que 
contribuyan directa o indirectamente a este fin. Pa ra el 
cumplimiento de esta función el Servicio podrá cele brar 
convenios con estos organismos. 
 
     b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministro s en la 
elaboración de la política nacional para personas c on 
discapacidad y en la evaluación periódica de todas aquellas 
acciones y prestaciones sociales ejecutadas por dis tintos 
organismos del Estado que tengan como fin directo o  indirecto 
la igualdad de oportunidades, inclusión social, par ticipación 
y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
     c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de  acción de 
la política nacional para personas con discapacidad , así 
como, planes, programas y proyectos. 
 
     d) Promover y desarrollar acciones que favorez can la 
coordinación del sector privado con el sector públi co en 
todas aquellas materias que digan relación con mejo rar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
     e) Financiar, total o parcialmente, planes, pr ogramas y 
proyectos. 
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     f) Realizar acciones de difusión y sensibiliza ción. 
 
     g) Financiar, total o parcialmente, ayudas téc nicas y 
servicios de apoyo requeridos por una persona con 
discapacidad para mejorar su funcionalidad y autono mía 
personal, considerando dentro de los criterios de 
priorización el grado de la discapacidad y el nivel  
socioeconómico del postulante. 
 
     h) Estudiar y proponer al Presidente de la Rep ública, 
por intermedio del Ministro de Planificación, las n ormas y 
reformas legales necesarias para el ejercicio efect ivo de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
     i) Realizar estudios sobre discapacidad y aque llos 
relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, con tratar los 
que estime necesarios de tal forma de contar periód icamente 
con un instrumento que permita la identificación y la 
caracterización actualizada, a nivel nacional y com unal, de 
la población con discapacidad, tanto en términos 
socioeconómicos como con respecto al grado de disca pacidad 
que los afecta. 
 
     j) Velar por el cumplimiento de las disposicio nes 
legales y reglamentarias relacionadas con la protec ción de 
los derechos de las personas con discapacidad. Esta  facultad 
incluye la atribución de denunciar los posibles 
incumplimientos ante los organismos o instancias 
jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse 
parte en aquellas causas en que estén afectados los  intereses 
de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley. 
 
     Trimestralmente el Servicio Nacional de la Dis capacidad 
deberá informar en su página web acerca de las acci ones y 
prestaciones sociales que ejecute o coordine y que vayan a 
favor de las personas con discapacidad. Esta inform ación 
deberá incluir el número de beneficiarios efectivos , los 
recursos públicos desembolsados y los resultados de  las 
evaluaciones, si las hubiere. 
     El Servicio Nacional de la Discapacidad estará  
organizado en una Dirección Nacional, una Subdirecc ión 
Nacional y Direcciones Regionales en cada región de l país. 
Contará, además, con un Consejo Consultivo de la 
Discapacidad. 
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     Artículo 63.- El Consejo Consultivo de la Disc apacidad 
deberá hacer efectiva la participación y el diálogo  social en 
el proceso de igualdad de oportunidades, inclusión social, 
participación y accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 
 
     El Consejo Consultivo de la Discapacidad se in tegrará 
como sigue: 
 
     a) Con el Director Nacional del Servicio Nacio nal de la 
Discapacidad, quien lo presidirá. 
 
     b) Con cinco representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad de carácter nacional que no 
persigan fines de lucro. Estos consejeros deberán r epresentar 
equitativamente a agrupaciones de personas con disc apacidad 
física, auditiva, visual, intelectual y psíquica. E l 
reglamento establecerá los requisitos que deben cum plir estas 
entidades para acreditar su carácter nacional. 
 
     c) Con un representante del sector empresarial . 
 
     d) Con un representante de organizaciones de 
trabajadores. 
 
     e) Con dos representantes de instituciones pri vadas sin 
fines de lucro constituidas para atender a personas  con 
discapacidad. 
 
     Los consejeros no serán rentados en su calidad  de tales. 
Los consejeros señalados en las letras b) y e) será n 
designados por el Presidente de la República a prop osición de 
las entidades respectivas, los que elegirán a sus 
representantes en la forma que determine el reglame nto. Los 
consejeros señalados en las letras c) y d) serán el egidos, 
respectivamente, por las organizaciones empresarial es y de 
trabajadores más representativas del país, en la fo rma que 
establezca el reglamento. Los consejeros, con excep ción del 
indicado en la letra a) precedente, durarán cuatro años en el 
ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente 
designados. 
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     De entre los miembros del Consejo Consultivo s e 
designará un vicepresidente, quien subrogará al pre sidente en 
caso de ausencia o impedimento de éste. El vicepres idente 
durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido . El 
reglamento que se dicte al efecto determinará las f unciones, 
atribuciones y obligaciones del presidente y del 
vicepresidente. 
 
     La secretaría técnica del Consejo Consultivo r ecaerá en 
la Dirección Nacional del Servicio y el Subdirector  Nacional 
ejercerá como ministro de fe de las actuaciones y 
determinaciones del Consejo. 
 
 
 
     Artículo 64.- Corresponderá al Consejo Consult ivo de la 
Discapacidad: 
 
     a) Opinar fundadamente sobre la propuesta de p olítica 
nacional para personas con discapacidad y sus 
actualizaciones, como asimismo sobre el plan de acc ión, en 
conformidad a la ley y el reglamento. 
 
     b) Solicitar y recibir de los ministerios, ser vicios 
públicos y entidades en los que el Estado tenga 
participación, los antecedentes e información neces arios para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
     c) Recomendar los criterios y procedimientos d e 
evaluación, selección y supervisión de los proyecto s 
concursables financiados por el Servicio Nacional d e la 
Discapacidad. 
     d) Presentar al Director Nacional del Servicio  la 
propuesta de adjudicación de los concursos de proye ctos, 
previa evaluación técnica de las propuestas present adas. Para 
el cumplimiento de esta función, el Consejo Consult ivo deberá 
conformar comisiones de trabajo integradas por cons ejeros y 
profesionales o técnicos provenientes de los minist erios y 
servicios públicos que desarrollen funciones o real icen 
prestaciones sociales relacionadas con las propuest as 
presentadas. En la resolución de los concursos de p royectos, 
el Director Nacional del Servicio deberá fundamenta r su 
decisión cuando rechace proyectos evaluados favorab lemente 
por el Consejo Consultivo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.422 Página 891 de 906 
 

LEY 

 

     e) Servir como instancia de consulta y apoyo p ara el 
desarrollo de las funciones del Servicio. 
 
     f) Ser informado periódicamente de la marcha d el 
Servicio y del cumplimiento de sus fines. 
 
     g) Cumplir las demás funciones que la ley o el  
reglamento le encomienden. 
 
 
 
     Artículo 65.- Un reglamento dictado por el Min isterio de 
Planificación establecerá los mecanismos de designa ción de 
los consejeros, sus derechos y deberes, las causale s de 
cesación, las incompatibilidades y los procedimient os de 
inhabilitación, remoción, suspensión y reemplazo de  sus 
integrantes. Asimismo, regulará los mecanismos de i ntegración 
al Consejo de las personas señaladas en el artículo  64 letra 
d) de este cuerpo legal. El reglamento contendrá ta mbién, las 
normas de funcionamiento general del Consejo y los quórum 
necesarios para sesionar y adoptar acuerdos.   
 
 
 
     Artículo 66.- La dirección y administración de l Servicio 
Nacional de Discapacidad corresponderá a un funcion ario 
denominado Director Nacional, el que será nombrado de 
conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la le y 
Nº19.882.   
 
     Serán funciones del Director Nacional: 
 
     a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e inst rucciones 
del Comité de Ministros. 
 
     b) Informar periódicamente al Comité de Minist ros acerca 
de la marcha del Servicio Nacional de la Discapacid ad y del 
cumplimiento de sus acuerdos. 
 
     c) Dirigir, organizar y administrar el Servici o, 
controlarlo y velar por el cumplimiento de sus obje tivos. 
 
     d) Dictar el Reglamento Interno del Personal a  que se 
refieren los artículos 154 y siguientes del Código del 
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Trabajo, así como toda otra norma necesaria para el  buen 
funcionamiento del servicio.   
 
     e) Nombrar a los funcionarios de su dependenci a, 
asignarles funciones y resolver las sanciones admin istrativas 
que correspondan de conformidad con la ley. 
 
     f) Adquirir, enajenar, gravar y administrar to da clase 
de bienes y celebrar cualquier acto o contrato en 
cumplimiento del objeto y funciones del Servicio. 
 
     g) Encomendar a la subdirección, direcciones r egionales 
y departamentos del Servicio Nacional de la Discapa cidad, las 
funciones que estime necesarias. 
 
     h) Representar judicial y extrajudicialmente a l 
servicio. 
 
     i) Servir como secretaría ejecutiva del Comité  de 
Ministros. 
 
     j) Presidir el Consejo Consultivo de la Discap acidad. 
 
     k) Resolver los concursos de proyectos. 
 
     l) En general, ejercer las demás facultades qu e sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
 
 
     Artículo 67.- Un Subdirector Nacional coordina rá la 
gestión de las unidades del Servicio Nacional de la  
Discapacidad, de conformidad con las instrucciones impartidas 
por el Director Nacional. 
 
     Corresponderá al Subdirector Nacional: 
 
     a) Subrogar al Director Nacional, en caso de a usencia o 
impedimento. 
 
     b) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones q ue le 
imparta el Director Nacional y realizar los actos q ue éste le 
delegue en el ejercicio de sus atribuciones. 
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     c) Colaborar con el Director Nacional en la pr eparación 
del plan anual de trabajo, del anteproyecto de pres upuestos y 
de toda otra materia que el Director Nacional le so licite. 
 
     d) Controlar la gestión del servicio, en parti cular, el 
cumplimiento de las metas y compromisos institucion ales. 
 
     e) Participar en las sesiones del Consejo Cons ultivo de 
la Discapacidad con derecho a voz, desempeñándose c omo 
ministro de fe. 
 
     f) En general, ejercer las demás facultades qu e sean 
necesarias para la buena marcha del servicio. 
 
     El Subdirector será nominado de conformidad co n lo 
dispuesto en el Título VI de la ley Nº19.882.   
 
 
 
     Artículo 68.- Habrán direcciones regionales a cargo de 
un funcionario con la denominación de Director Regi onal. A 
los directores regionales les corresponderán las si guientes 
atribuciones y obligaciones: 
 
     a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y  ejecutar 
las políticas fijadas por el servicio en la respect iva 
región, de acuerdo a las instrucciones que les impa rta el 
Director Nacional. 
 
     b) Coordinar las políticas públicas y planes q ue 
conciernan a las personas con discapacidad, realiza dos por 
los distintos organismos del Estado a nivel regiona l. 
 
     c) Fomentar la participación social de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad en la 
gestión de las políticas públicas en la respectiva región. 
 
     d) Supervisar el correcto desempeño de las fun ciones del 
servicio en la región, de acuerdo a las normas e 
instrucciones impartidas por el Director Nacional. 
 
     e) Administrar los bienes y recursos que se po ngan a su 
disposición y dar cuenta anualmente. 
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     f) Celebrar los actos y contratos que sean nec esarios 
para el buen funcionamiento del servicio en la resp ectiva 
región, de acuerdo a las normas e instrucciones que  les 
imparta el Director Nacional. 
     g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el 
Director Nacional le delegue o que las leyes le asi gnen. 
 
     Los directores regionales serán nominados de c onformidad 
con lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº19.882 .   
 
 
 
     Artículo 69.- El patrimonio del Servicio Nacio nal de la 
Discapacidad estará formado por: 
 
     a) Los recursos que contemple anualmente la Le y de 
Presupuestos. 
 
     b) Los bienes muebles e inmuebles que le trans fiera el 
Fondo Nacional de la Discapacidad al Servicio Nacio nal de la 
Discapacidad, en tanto continuador legal de éste, l os bienes 
que el Servicio adquiera a cualquier título y los f rutos de 
esos mismos bienes. 
 
     c) Los recursos otorgados por leyes generales o 
especiales. 
 
     d) Las donaciones, herencias y legados que el Servicio 
acepte, en todo caso, con beneficio de inventario. Las 
asignaciones hereditarias y donaciones que se hagan  o dejen 
al Servicio Nacional de la Discapacidad estarán exe ntas de 
toda clase de impuestos y de todo pago o gravamen q ue las 
afecte. Asimismo, las donaciones estarán exentas de l trámite 
de insinuación. 
 
     e) Los aportes de la cooperación internacional  que 
reciba a cualquier título para el cumplimiento de s us 
objetivos. 
 
     f) Los recursos que pueda captar como resultad o de 
trabajos de estudio, investigación o asistencia téc nica que 
contrate con organismos públicos o privados. 
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     Artículo 70.- Para la asignación y financiamie nto de los 
servicios y ayudas técnicas que requieran los niños  y niñas 
menores de seis años, será suficiente la determinac ión 
diagnóstica del médico tratante y la presentación d e un plan 
de tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, en ca sos 
calificados y debidamente fundados, el Servicio Nac ional de 
la Discapacidad podrá requerir al solicitante otros  
antecedentes, diagnósticos o información adicional.  
 
 
 
     Artículo 71.- Las personas que presten servici os en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por  las 
normas del Código del Trabajo, sus normas complemen tarias y 
las especiales contenidas en la presente ley. 
 
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso ant erior, la 
remuneración de quienes se desempeñen como Director , 
Subdirector y Directores Regionales del Servicio Na cional de 
la Discapacidad no podrá exceder de la remuneración  bruta 
mensualizada que corresponda a los grados 1C, 3º y 4º de la 
Escala Única de Sueldos respectivamente, más la asi gnación de 
Alta Dirección Pública que se les fije conforme el 
procedimiento establecido en la ley Nº19.882.   
 
 
 
     Artículo 72.- El personal del Servicio Naciona l de la 
Discapacidad estará sujeto a las normas de probidad  y a los 
deberes y prohibiciones establecidos en el Título I II de la 
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de l a 
Administración del Estado, cuyo texto refundido, co ordinado y 
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 
1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la  
Presidencia, debiendo dejarse constancia en los con tratos 
respectivos de una cláusula que así lo disponga. As imismo, 
estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin  perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal que pudiere afe ctarle por 
los actos realizados en el ejercicio de sus funcion es.   
     Le serán también aplicables las normas conteni das en los 
artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N ° 29, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto  
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.   
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     Artículo 73.- El personal del Servicio Naciona l de la 
Discapacidad, salvo aquél afecto al sistema a que s e refiere 
el Título VI de la ley N° 19.882, será seleccionado  para 
desempeñarse con contrato indefinido, mediante conc urso 
público.   
 
     Excepcionalmente, por resolución fundada del J efe de 
Servicio, se podrán utilizar otros sistemas de sele cción, 
tales como concursos internos, los que, en todo cas o, deberán 
garantizar la debida transparencia y objetividad, b asándose 
en la evaluación de los méritos e idoneidad del pos tulante. 
 
     Al Director Nacional le corresponderá suscribi r los 
contratos de trabajo del personal seleccionado conf orme a los 
incisos anteriores, los que deberán ser aprobados p or 
resolución. 
 
     La contratación del personal que se desempeñe en el 
Servicio Nacional de la Discapacidad deberá ajustar se 
estrictamente al marco presupuestario respectivo. 
 
 
 
     Artículo 74.- El personal del Servicio Naciona l de la 
Discapacidad estará sujeto a un sistema de evaluaci ón de 
desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto 
determine un reglamento expedido por el Ministerio de 
Planificación. 
 
     Las evaluaciones servirán de base para la sele cción del 
personal a capacitar, el otorgamiento de estímulos,  la 
remoción o el término del contrato de trabajo en su  caso. 
 
 
 
     Artículo 75.- El Director Nacional del Servici o, sin 
perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la 
facultad para aplicar las normas relativas a las 
destinaciones, comisiones de servicio y cometidos 
funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto c on fuerza 
de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de l a ley N° 
18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán  conforme 
al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del M inisterio 
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de Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, de l 
Ministerio de Hacienda, o el texto que lo reemplace .       
 
     Igualmente, podrán, en los casos que fuere pro cedente, 
aplicarse las normas relativas a subrogación contem pladas en 
el Párrafo 4° del Título III del decreto con fuerza  de ley N° 
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.   
 
 
 
     Artículo 76.- Para efectos de la adecuada apli cación de 
las normas sobre capacitación previstas en los artí culos 179 
y siguientes del Código del Trabajo, el Director Na cional 
aprobará anualmente, mediante resolución, los progr amas 
destinados a la capacitación y perfeccionamiento de l personal 
del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajusta rse a los 
recursos que para estos efectos contemple la ley de  
presupuestos.   
 
 
 
     Artículo 77.- El personal del Servicio Naciona l de la 
Discapacidad tendrá derecho a afiliarse a Servicios  de 
Bienestar, en los casos y condiciones que establezc an sus 
estatutos. El Servicio Nacional de la Discapacidad efectuará 
los aportes de bienestar respecto de cada funcionar io, sin 
sobrepasar el máximo legal de los mismos. 
 
 
 
     Artículo 78.- La responsabilidad disciplinaria  del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad p or los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones p odrá 
hacerse efectiva por la autoridad respectiva, de ac uerdo al 
procedimiento establecido en los artículos 126 y si guientes 
del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del M inisterio 
de Hacienda.   
    
 
 
     Artículo 79.- Las infracciones de los deberes y 
prohibiciones establecidos en el Título III de la L ey 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado o en el contrato de traba jo en que 
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incurra el personal del Servicio Nacional de la Dis capacidad, 
serán sancionadas con alguna de las siguientes medi das: 
 
     a) Censura; 
 
     b) Multa, y 
 
     c) Remoción. 
 
     Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) 
y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad 
de la falta cometida, la eventual reiteración de la  conducta, 
así como las circunstancias atenuantes y agravantes  que 
arroje el mérito de los antecedentes. 
 
     La remoción es la decisión de la autoridad fac ultada 
para contratar de poner término a la relación labor al del 
afectado. La remoción procederá toda vez que los he chos 
constitutivos de la infracción vulneren gravemente el 
principio de probidad y cuando se incurra en alguna  de las 
circunstancias previstas en el artículo 160 del Cód igo del 
Trabajo.   
 
 
 
     Artículo 80.- Sin perjuicio de las causales pr evistas en 
los artículos 159 y siguientes del Código del Traba jo y en el 
inciso final del artículo anterior, la relación lab oral del 
personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, podrá 
terminar, además, por evaluación deficiente de su d esempeño.   
 
     Tratándose de la causal a que se refiere el ar tículo 161 
del Código del Trabajo, su procedencia será determi nada por 
el Director Nacional del Servicio y deberá ser siem pre 
fundada en razones vinculadas al buen, oportuno y e ficiente 
funcionamiento del Servicio. La aplicación de esta causal 
dará derecho a la indemnización prevista en el artí culo 163 
del Código del Trabajo. 
 
 
 
     Artículo 81.- Las resoluciones del Servicio Na cional de 
la Discapacidad relativas a personal estarán exenta s del 
trámite de toma de razón por la Contraloría General  de la 
República. 
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     Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad tendrá derecho a reclam ar ante la 
Contraloría General de la República si se produjere  algún 
vicio de legalidad que afecte los derechos que le c onfiere el 
contrato de trabajo o la presente ley. 
 
 
 
     Artículo 82.- Derógase la ley N° 19.284, que e stablece 
normas para la plena integración social de las pers onas con 
discapacidad, con excepción del artículo 21, de los  artículos 
25-A a 25-F, ambos inclusive, y del artículo 65, lo s cuales 
se entienden vigentes para todos los efectos legale s.   
 
 
     Disposiciones transitorias 
 
 
 
     Artículo primero.- Las disposiciones del incis o primero 
del artículo 25 relativas a los canales de la telev isión 
abierta y los proveedores de televisión por cable y  las 
disposiciones del inciso segundo del mismo artículo , deberán 
encontrarse íntegramente cumplidas dentro del térmi no de tres 
años, contado desde la publicación en el Diario Ofi cial del 
reglamento a que se refiere el inciso primero del c itado 
artículo. Dicho reglamento deberá ser dictado en el  plazo de 
seis meses desde la publicación de esta ley, y esta blecerá un 
patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuo tas de 
programación accesible de, a lo menos, un treinta y  tres por 
ciento cada año.   
     
     Las exigencias establecidas en los artículos 2 6, 27 y 42 
deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años,  contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Ofici al.       
 
     Los edificios existentes de uso público o que presten un 
servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máx imo de 
tres años para hacer las adecuaciones de accesibili dad a que 
se refiere el artículo 28 del presente cuerpo legal . Dicho 
plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial 
del respectivo reglamento que para estos efectos di cte el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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     El acceso a los medios de transporte público d e 
pasajeros y a los bienes nacionales de uso público 
administrados por el Estado, sus organismos o las 
municipalidades, en especial, las vías públicas, pa sarelas 
peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán  ser 
accesibles y utilizables en forma autovalente y sin  
dificultad por personas con discapacidad, especialm ente por 
aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo d e ocho 
años contado desde la publicación de esta ley en el  Diario 
Oficial. Corresponderá al Ministerio de Planificaci ón, en 
conjunto con los Ministerios competentes, establece r las 
normas y programas para asegurar este cumplimiento.  
 
     Las exigencias señaladas en el artículo 31 deb erán ser 
implementadas dentro del plazo de dos años, contado  desde la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial.   
 
     El Estado, en conjunto con la comunidad de per sonas con 
discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tre s años, el 
lenguaje de señas chileno. 
 
 
 
     Artículo segundo.- Agrégase en el número 7 del  artículo 
154 del Código del Trabajo, a continuación de la ex presión 
"sexo de los trabajadores" la siguiente frase ", y a los 
ajustes necesarios y servicios de apoyo que permita n al 
trabajador con discapacidad un desempeño laboral ad ecuado". 
 
 
 
     Artículo tercero.- El Director Nacional será e l sucesor 
legal del actual Secretario Ejecutivo de FONADIS, p ara los 
efectos de los decretos con fuerza de ley N°4, de 2 003, y N° 
44, de 2004, ambos del Ministerio de Hacienda.   
 
     Para todos los efectos legales el Servicio Nac ional de 
la Discapacidad a que se refiere el Título VII de l a presente 
ley, es el sucesor legal de la institución establec ida en el 
Título VII de la ley N° 19.284, pasando el personal  que 
labora en éste último a desempeñarse, sin solución de 
continuidad, en el Servicio que se crea por esta le y.   
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     Dicho traspaso no podrá significar, en caso al guno, 
disminución de remuneraciones ni modificación de lo s derechos 
laborales y previsionales del personal traspasado. 
 
     El pago de los beneficios indemnizatorios al p ersonal 
traspasado se entenderá postergado, por causa que o torgue 
derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en  el 
Servicio Nacional de la Discapacidad creado por la presente 
ley. En tal caso, la indemnización respectiva se de terminará 
computando tanto el tiempo servido al Servicio a qu e se 
refiere la ley N° 19.284 como en el Servicio que cr ea la 
presente ley, según la remuneración que estuviere p ercibiendo 
a la fecha del término del contrato. 
 
 
 
     Artículo cuarto.- El Registro Nacional de la 
Discapacidad a que se refiere el artículo 55 de est a ley, 
sucederá al Registro Nacional de la Discapacidad es tablecido 
en la ley N° 19.284. Para efectos de la continuidad  del 
servicio, el actual Registro Nacional de la Discapa cidad 
permanecerá vigente mientras no se dicte el reglame nto que 
regula el Registro Nacional de la Discapacidad esta blecido en 
la presente ley.     
      
 
 
     Artículo quinto.- Todos los reglamentos a los que se 
refiere esta ley, deberán dictarse dentro del plazo  de nueve 
meses, contado desde su publicación en el Diario Of icial. Lo 
anterior, no obsta exigir el cumplimiento de los de rechos, 
garantías y obligaciones consagrados en esta ley.".  
 
 
     Habiéndose cumplido con lo establecido en el N º1º del 
Artículo 93 de la Constitución Política de la Repúb lica y por 
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; po r tanto 
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la Repúb lica. 
      
     Santiago, 3 de febrero de 2010.- MICHELLE BACH ELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Paula Quintana Meléndez, 
Ministra de Planificación.- María Olivia Recart Her rera, 
Ministra de Hacienda (S). 
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     Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- A ndrea Soto 
Araya, Subsecretaria de Planificación (S)". 
 
 
 
     Tribunal Constitucional 
 
     Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.284,  que 
establece normas para la plena integración social d e personas 
con 
discapacidad (Boletín Nº 3875) 
 
     La Secretaria del Tribunal Constitucional, qui en 
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Dipu tados 
envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado p or el 
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejer ciera el 
control de constitucionalidad respecto de las norma s que 
regulan materias propias de ley orgánica constituci onal que 
aquel contiene, y que por sentencia de 21 de enero de 2010 en 
los autos Rol Nº 1.577-09-CPR. 
 
     Se declara: 
 
     1) Que son constitucionales los artículos 25, inciso 
segundo, 28, inciso cuarto, 34, inciso segundo, 35,  45, 81 y 
82, en cuanto esta última disposición deroga normas  de 
naturaleza orgánica constitucional, del proyecto de  ley 
remitido. 
     2) Que el artículo 57 del proyecto de ley remi tido a 
control es constitucional en el entendido de que lo  dispuesto 
en él es sin perjuicio del derecho que le asiste a toda 
persona para interponer, ante los tribunales compet entes, las 
acciones que, en defensa de sus derechos e interese s 
legítimos, contempla el Texto Constitucional. 
     3) Que, por versar sobre materias que no son p ropias de 
ley orgánica constitucional, no corresponde a esta 
Magistratura pronunciarse sobre los artículos 28, i ncisos 
primero, segundo, tercero y quinto, 34, inciso prim ero, 61, 
62, 66, 67, 72, 79 y 82, en lo que concierne a las normas de 
ley común que esta última disposición deroga, del p royecto 
remitido. 
 
     Santiago, 21 de enero de 2010.- Marta de la Fu ente 
Olguín, Secretaria. 
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7. Anexo Documentos 

7.1. Discurso de Promulgación 
Fecha 03 de febrero de 2010 
 
 
INTERVENCIÓN DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE 
BACHELET, EN PROMULGACIÓN DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS 
SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Santiago, 3 de Febrero de 2010 
 
Amigas y amigos: 
 
Sin duda hoy es un día muy importante para nuestra sociedad. Porque 
acabamos de firmar y promulgar una ley fundamental, que establece la 
igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
 
Desde el año 1994 Chile contaba con una ley que establecía ciertas normas de 
integración social para las personas con discapacidad. Pero bien sabemos, y 
muy bien lo saben las organizaciones que han estado trabajando para lo que lo 
que acabamos de hacer sea una realidad, que era necesario actualizar este 
texto, tanto para que fuera en el espíritu de las convenciones internacionales 
que habíamos suscrito en esta materia; como para también ampliar, desde lo 
legal, la perspectiva desde la que miramos hoy la realidad de las personas que 
sufren algún tipo de vulnerabilidad. 
 
En este sentido, teníamos claro que había una tarea pendiente. 
 
Porque en el año 1994 se legisló ante la dramática constatación de no contar 
con ninguna institucionalidad ni herramienta concreta para apoyar la 
integración de las personas con discapacidad y facilitar su acceso a ayudas 
técnicas o ha apoyo estatal. 
 
Hoy la realidad, felizmente, es otra, ya que las políticas sociales responden a 
criterios mucho más amplios que la sola integración de quienes tienen alguna 
dificultad o discapacidad. 
 
Ustedes saben y se refería a ello la ministra, que hemos colocado en el centro 
del gobierno nuestra política social en la idea fundada en derechos de todos y 
de todas y de cada uno de los chilenos, o de todas las personas que habitan en 
nuestra patria, el derecho a tener acceso a las mismas oportunidades, sin 
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importar la etnia, la edad, la condición física, económica o el lugar donde se 
nace. 
 
Esa lógica, eso que ya hablábamos de un sistema de protección social, un 
Estado moderno de bienestar, un Estado de derecho y democrático que 
garantice derechos a sociales y derechos, en la palabra más general a todas 
las personas, ese cuidado por las persona, es la que subyace en esta nueva 
ley. 
 
Y la realidad es elocuente: en Chile, más de 2 millones de personas presentan 
algún nivel de discapacidad. Y de ese grupo, cerca de la mitad tiene una 
disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar 
autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. 
 
Y la labor del Estado hacia estas personas ha estado radicada en el Ministerio 
de Planificación, a través del Fonadis, del Fondo Nacional para la Discapacidad. 
 
Pero como ustedes bien saben este fondo cuenta desgraciadamente con 
atribuciones muy restringidas que permitan coordinar y desarrollar acciones 
para promover los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Y como país, ya lo mencionaba la ministra, hemos suscrito instrumentos 
internacionales sobre la materia, siendo el más emblemático de ellos la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Entonces esto nos hacía y nos hizo, revisar nuestra legislación, las 
herramientas con las que contábamos y lo que nos faltaba. Eliminando los 
criterios y prácticas que, más que promover, en los hechos terminan negando 
la igualdad de oportunidades. 
 
Todo esto implica, paralelamente, una oferta pública y privada de servicios de 
apoyo que sea consistente con nuestro sistema de protección social. 
 
Porque lo que estamos diciendo con esta ley es que acabamos de promulgar es 
que para alcanzar plena igualdad en el respeto a nuestros derechos humanos, 
la legislación debe reconocer las diferencias que afectan a las personas con 
discapacidad. 
 
Siempre hemos dicho cuando hablamos de equidad, que si le damos lo mismo 
a todos no estamos siendo equitativos porque el que parte en una carrera 100 
metros más atrás, obviamente no tiene ninguna posibilidad, o muy pocas 
posibilidades de salir adelante victorioso. 
 
Entonces esto era necesario, y esto es lo que incluye la ley, establecer 
mecanismos compensatorios que efectivamente nivelen las posibilidades de 
todos y todas. 
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Por otra parte, este proyecto tiene una mirada distinta, ve a la discapacidad no 
como un problema de salud o una enfermedad, sino como un conjunto de 
condiciones que muchas veces son creadas por el contexto o el entorno social. 
 
Por todas estas razones, la nueva ley nos orienta en otro sentido como país, y 
yo creo que eso también nos tiene que llenar de alegría y de orgullo. Es 
necesario, en esta y en todas las áreas de protección social, ir mucho más allá 
del asistencialismo o el mero proteccionismo. 
 
La verdadera integración de todas las personas que viven con alguna 
discapacidad consiste en promover la efectiva equiparación de las posibilidades 
para que las personas con discapacidad puedan realmente integrarse a la 
comunidad. 
 
Esta ley, además, promueve la cooperación público-privada, entendiendo que 
la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad. Es, por lo tanto, 
deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la 
plena integración de las personas con discapacidad. 
 
Entonces, estamos hablando de atención, de servicios, acceso, información, 
soporte institucional. Y eso es lo que estamos facilitando y creando. 
 
¿Y cómo se manifiestan estos principios? 
 
En primer lugar, fortaleciendo la acción del Estado en favor de las personas 
con discapacidad. Facilitando la prevención y la rehabilitación. Agilizando los 
procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el 
régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, 
medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
En segundo término, se asegura el pleno acceso de las personas con 
discapacidad a las edificaciones públicas y privadas y se perfeccionan las 
normas sobre estacionamientos preferentes. 
 
Tercero, se incorporan medidas para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad al sistema educacional y al mercado del trabajo. 
 
Cuarto, se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación de las 
personas con discapacidad auditiva. Y en un plazo que será determinado por el 
reglamento correspondiente, finalmente amigos y amigas los canales de 
televisión deberán generar posibilidades de acceso a su programación para 
personas sordas. Y creo que eso es una muy buena noticia. 
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Y, quizás lo más relevante, es que se establece una moderna institucionalidad 
pública para relevar la discapacidad como un aspecto central de las políticas 
públicas. Por ello, se crea, ya formalmente porque teníamos uno pero así de 
acuerdo entre nosotros, el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, heredero del actual Fonadis, pero con mayores 
atribuciones, y representación a nivel regional, además del Consejo Consultivo. 
Y eso creo que también habla de equidad. 
 
Adicionalmente, y como una forma de hacer efectivos los derechos 
consagrados en ésta ley, se crea una acción judicial especial para cada persona 
que por causa de una acción o de una omisión arbitraria o ilegal sufra 
amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de estos derechos, además 
es un mecanismo fácil porque la persona puede concurrir ante el juez de 
policía local competente para que adopte las providencias necesarias que 
permitan asegurar y restablecer el derecho afectado. 
 
Cada una de estas medidas y acciones -y otras que sería largo detallar aquí- 
buscan justamente lo que conversábamos al principio, asegurar el pleno 
ejercicio de sus derechos y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 
 
Cada una de estas medidas es una contribución no sólo para quienes viven con 
algún tipo de discapacidad, sino para todos los chilenos y chilenas, y para 
todos los que vivimos en nuestra patria. Con esta ley, estamos haciendo 
realidad aquello que siempre hemos creído: que una patria íntegra es la que 
cuenta con todos sus ciudadanos, la que no olvida a nadie, la que hace de la 
diferencia y la diversidad una riqueza, la que acoge a todos sus hijos en el 
desarrollo, la justicia y la realización personal. 
 
Una patria íntegra es la que ha hecho de la inclusión una manera de asegurar 
que efectivamente podamos vivir juntos, siendo cada vez más comunidad, por 
un futuro mejor para todos y todas. 
 
Muchas gracias. 
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