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Los derechos humanos de  
las personas con discapacidad

¿Qué dice el derecho internacional 
de los derechos humanos?

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los 
otros (La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, art. 1). Sin perjuicio de 
ello, las personas con discapacidad, y en 
particular, las mujeres y niñas con discapa-
cidad, son a menudo uno de los grupos más 
marginados en todas las sociedades y se 
enfrentan a dificultades excepcionales en el 
disfrute de sus derechos humanos.

La igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad se basa en el principio 
de la igualdad y la no discriminación están 
consagrados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), 
y desarrollados como norma internacional 
en diferentes tratados internacionales vincu-
lantes ratificados por Chile, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (arts. 2. 1, 
3, 14, 25 y 26) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ICESCR, por sus siglas en inglés) (arts. 2, 
3 y 7); la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial (ICERD, por sus siglas 
en inglés) (arts. 1, 2 y 5) ; la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) (arts. 1-5 y 24); 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CRC, por sus siglas en inglés), (art. 2);  la  
Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares (ICR-
MW, por sus siglas en inglés) (arts. 1 y 7); 
y la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD, por sus 
siglas en inglés), (arts. 1 y 5). 

De especial importancia es la CRPD que 
reafirma y profundiza los derechos de las 
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personas con discapacidad, cuya aproba-
ción y entrada en vigor marcaron un hito 
en el enfoque de la discapacidad, pasando 
de una dimensión médica y/o social a un 
enfoque de derechos humanos. Ella estable-
ce que la discapacidad es el resultado de 
la interacción entre una persona y su en-
torno, y no es algo que reside en el indivi-
duo como resultado de alguna deficiencia. 
“Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a lar-
go plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con las demás” (art. 1).

Adicionalmente, el derecho internacional 
de los derechos humanos prohíbe la discri-
minación por motivos de discapacidad, la 
que se entiende como cualquier distinción, 
exclusión o restricción basada en la disca-
pacidad que tenga el propósito o el efecto 
de obstaculizar o dejar sin efecto el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales en los ámbi-
tos político, económico, social, cultural, civil 
o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables (CRPD, art. 2). 

Los Estados incurren en la obligación de to-
mar medidas para hacer frente a la discri-
minación por motivo de discapacidad en to-
dos los ámbitos mediante medidas positivas 
y ajustes razonables (Observación General 
Nº 6, CRPD, de 2018). Los ajustes razona-
bles son las modificaciones o adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con disca-
pacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamenta-
les. Incluyen, por ejemplo, adaptaciones en 
la organización de un entorno de trabajo, 
una institución de enseñanza, un centro de 
atención de salud o un servicio de transpor-
tes, a fin de eliminar las barreras que impi-
den a una persona con discapacidad parti-
cipar en una actividad o recibir servicios en 
igualdad de condiciones con las demás. La 
falta de ajustes razonables que le permitan 
a las personas con discapacidad participar 
en la sociedad, en la educación, en el ám-
bito del trabajo, en la vida política y cultural 
y en la defensa de sus derechos mediante 
el acceso a la justicia, son factores discrimi-
natorios. 

El Comité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que vigila la aplicación 
de la CRPD, clarifica que “los “ajustes razo-
nables” no deben confundirse con las “me-
didas específicas”, lo que comprende las 
“medidas de acción afirmativa”. Si bien am-
bos conceptos tienen por finalidad lograr la 
igualdad de hecho, los ajustes razonables 
son una obligación de no discriminación; 
mientras que, las medidas específicas impli-
can un trato preferente a las personas con 
discapacidad respecto de las demás para 
solucionar la exclusión histórica o sistémica 
de los beneficios derivados del ejercicio de 
los derechos. Como ejemplos de medidas 
específicas, cabe citar las medidas tempo-
rales para contrarrestar el escaso número 
de mujeres con discapacidad empleadas en 
el sector privado y los programas de apoyo 
destinados a aumentar el número de estu-
diantes con discapacidad en la educación 
terciaria. Del mismo modo, los ajustes razo-
nables no deben confundirse con la presta-
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ción de apoyo, como los asistentes perso-
nales, en relación con el derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, ni con el apoyo para el ejerci-
cio de la capacidad jurídica” (Observación 
General Nº 6, CRPD, de 2018, párr. 25. c).

Las leyes y políticas internacionales y nacio-
nales sobre la discapacidad han desatendi-
do históricamente los aspectos relacionados 
con las mujeres y las niñas con discapaci-
dad. Esta invisibilidad ha perpetuado una 
situación en la que existen formas múltiples 
e interseccionales de discriminación con-
tra las mujeres y niñas con discapacidad, 
y corren mayor riesgo de sufrir violencia, 
explotación y abuso, en comparación con 
otras mujeres. “Los Estados deben adoptar 
disposiciones y procedimientos jurídicos 
que reconozcan explícitamente la discrimi-
nación múltiple a fin de garantizar que las 
denuncias formuladas sobre la base de más 
de un motivo de discriminación se tomen en 
consideración al determinar la responsabi-
lidad y los recursos” (Observación General 
Nº 3, CRPD, de 2016, párr. 18).

En consecuencia, los Estados adquieren la 
obligación de garantizar los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la vida –median-
te medidas positivas y eliminando barreras 
discriminatorias–. El Estado debe poner es-
pecial énfasis en reconocer y hacer valer el 
derecho de las personas con discapacidad 
a vivir de forma independiente; a ser inclui-
das en la comunidad y a elegir dónde y 
con quién vivir; a eliminar las barreras para 
garantizar que las personas con discapaci-
dad puedan acceder a un trabajo digno y 
a la igualdad salarial; a la educación y a 
la atención sanitaria; a tomar medidas para 
combatir cualquier estereotipo negativo o 

discriminatorio o prejuicio contra las perso-
nas con discapacidad en el público y en los 
medios de comunicación;  entre otros.

En cuanto a la capacidad jurídica de las per-
sonas con discapacidad, los Estados tienen 
la obligación de adoptar las medidas perti-
nentes para garantizar su ejercicio efectivo 
(CRPD, art. 12). La denegación, por ejem-
plo, de la capacidad jurídica de las per-
sonas con discapacidad de adoptar deci-
siones, formalizar contratos, votar, contraer 
matrimonio, heredar inmuebles, administrar 
bienes personales, defender derechos ante 
los tribunales o elegir tratamientos médicos 
constituye una violación de sus derechos 
humanos. La toma de decisiones debe de 
ser apoyada, no sustituida. Este derecho 
es de particular importancia para personas 
con discapacidad intelectual o psicosocial, 
quienes han sido históricamente privados 
de la capacidad jurídica.  “El derecho al 
igual reconocimiento como persona ante 
la ley entraña que la capacidad jurídica es 
un atributo universal inherente a todas las 
personas en razón de su condición humana 
y debe mantenerse para las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones 
con las demás. La capacidad jurídica es 
indispensable para el ejercicio de los dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, y adquiere una importancia es-
pecial para las personas con discapacidad 
cuando tienen que tomar decisiones funda-
mentales con respecto a su salud, su educa-
ción y su trabajo” (Observación General, 
Nº 1, CRPD, de 2014, párr. 8).

Todas las personas con discapacidad tie-
nen derecho a vivir de forma independien-
te en la comunidad y de ser incluidas en 
la sociedad sin verse obligadas a vivir en 
un sistema de vida específico (por ejem-
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plo, segregadas en instituciones de cuida-
do) (CRPD, art. 19). Para que esto pueda 
convertirse en realidad, los Estados tienen 
que asegurarles la oportunidad de elegir su 
lugar de residencia, así como el acceso a 
una variedad de servicios de apoyo, inclui-
da la asistencia personal. También las ins-
talaciones y los servicios comunitarios para 
la población en general deben de estar a 
la disposición, en igualdad de condiciones, 
de las personas con discapacidad y tener 
en cuenta sus necesidades. El derecho a 
vivir en la comunidad resulta fundamental 
para el ejercicio de muchos otros derechos. 

Donde aún existen grandes instituciones de 
cuidado de carácter segregado, el Comité 
insta a los Estados a emprender programas 
de desinstitucionalización para garantizar 
la inclusión en la comunidad (Observación 
General Nº 5, CRPD, de 2017).

¿Cuál es el reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas 
con discapacidad a nivel normativo 
en Chile? 

La Constitución Política de la República de 
Chile señala que las personas nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, recono-
ciendo el derecho de igualdad ante la ley 
(arts. 1 y 19), aunque no hace ningún re-
conocimiento explícito a las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos. 
La Ley Nº 20.422 de 2010, que establece 
normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapa-
cidad, y la Ley Nº 20.609 de 2012, que 
establece medidas  contra la discriminación 
–sancionando explícitamente a la discrimi-
nación contra las personas con discapaci-
dad–, forman parte del marco normativo 
general en materia de discapacidad. 

¿Por qué es importante el reconoci-
miento de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad en la 
nueva Constitución?

• Por formar parte de las obligaciones de 
derechos humanos contenidas en tratados 
internacionales ratificados por Chile, y 
de los compromisos políticos de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Para asegurar, con rango constitucio-
nal y de forma expresa el derecho a 
la igualdad y no discriminación de to-
das las personas con discapacidad.  

• Para explicitar en las bases de la insti-
tucionalidad el rol del Estado como ga-
rante de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, y erradi-
car y sancionar toda discriminación. 

• Porque corresponde al Estado generar 
las condiciones para que la libertad y la 
igualdad de las personas y de las comuni-
dades de las que forman parte, sean reales 
y efectivas; y tomar las medidas necesarias, 
incluidas las acciones afirmativas, para 
asegurar el igual goce de los derechos y 
erradicar toda discriminación, sea directa, 
indirecta, estructural y/o sistémica. 

¿Qué recomendaciones de la ONU 
ha recibido Chile?

Los mecanismos de protección de los dere-
chos humanos de las Naciones Unidas –que 
incluye a los Comités de las nueve conven-
ciones principales de derechos humanos, a 
los Procedimientos Especiales y al Examen 
Periódico Universal del Consejo de Dere-
chos Humanos–, han realizado diversas re-
comendaciones al país (consultables en el 
Índice Universal de Derechos Humanos). Al-
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gunos de los aspectos recomendados son: 
 
• Adoptar medidas para prevenir y com-
batir la persistente discriminación, y re-
conocer en la legislación la denegación 
de ajustes razonables como forma de 
discriminación basada en la discapa-
cidad en todas las esferas de la vida. 

• Revisar y derogar las disposiciones que 
restringen el consentimiento libre e infor-
mado de todas las personas con discapa-
cidad, y prohibir la institucionalización 
forzada por motivo de la discapacidad. 

• Combatir los estereotipos y la discri-
minación en medios de comunicación 
e impulsar campañas públicas de pro-
moción de las personas con discapa-
cidad como sujetos de derechos hu-
manos y no como objetos de caridad. 

• Intensificar los esfuerzos destinados 
a asegurar una educación y una for-
mación profesional inclusiva e integra-

dora para las personas con discapaci-
dad, sin ningún tipo de discriminación. 

• Ampliar y mejorar la prestación de servi-
cios de atención de salud adecuados para 
todas las personas con discapacidad, inclui-
dos servicios de atención de salud mental.

Recursos adicionales de consulta

La Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos:

- El ACNUDH y los derechos de las 
personas con discapacidad

- From Exclusion to Equality: Realizing 
the rights of persons with disabilities

- Covid-19 y los derechos de las per-
sonas con discapacidad: Directrices

- Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

- Relator Especial sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad
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¿Qué dice el derecho internacional 
de los derechos humanos?

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los 
otros (La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, art. 1). Sin perjuicio de 
ello, las personas con discapacidad, y en 
particular, las mujeres y niñas con discapa-
cidad, son a menudo uno de los grupos más 
marginados en todas las sociedades y se 
enfrentan a dificultades excepcionales en el 
disfrute de sus derechos humanos.

La igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad se basa en el principio 
de la igualdad y la no discriminación, tal 
como ha sido contenido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, (art. 1), 
y desarrollado como norma internacional 
en diferentes tratados internacionales vincu-
lantes ratificados por Chile, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(CCPR, por sus siglas en inglés) (art. 2. 1), 
el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (CESCR, por 
sus siglas en inglés) (art. 2), la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés), (art. 2), y la  Convención 
Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de todos los Trabajadores Migra-
torios y de sus Familiares (CMW, por sus 
siglas en inglés) (arts. 1 y 7). De especial 
importancia es la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD, por sus siglas en inglés) que reafir-
ma y profundiza los derechos de las perso-
nas con discapacidad, cuya aprobación y 
entrada en vigor marcaron un hito en el en-
foque de la discapacidad, pasando de una 
dimensión médica y/o social a un enfoque 
de derechos humanos.

Los derechos humanos de  
las personas con discapacidad
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