
Valdivia, trece de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Comparece don  Jorge Martel  Rayo,  cédula de identidad N° 8.424.204-7, 

abogado de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio para la ejecución del 

Convenio CAJ - Senadis, en defensa de derechos de personas con discapacidad 

Región de Los Lagos, con domicilio en la ciudad de Puerto Montt, Av. Presidente 

Ibáñez N° 600 - Edificio Sector Justicia, representando a don LUIS ROLANDO 

FERRADA WEBAR, cédula de identidad N° 11.197.992-8, chileno, casado, locutor 

radial y de publicidad, con domicilio en la ciudad de Osorno en calle Ramón Freire 

1036, recurriendo de protección en contra de doña XIMENA PAOLA RODRIGUEZ 

GARCES, abogada, cédula de identidad N° 10.655 621-0, en calidad de Delegada 

de la 40ª Junta Electoral de la comuna de Osorno, ambos domiciliados en calle 

Francisco  Bilbao  Nº  939  de  esa  ciudad,  a  fin  de  que  esta  Corte  adopte  las 

providencias  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho y  asegurar  la 

debida  protección  del  afectado  en  relación  con  los  hechos  que  relatará,  con 

expresa condenación en costas.

Funda su recurso en que,  siendo el  señor Luis  Rolando Ferrada Webar 

ciudadano con derecho a voto plenamente vigente,  y teniendo la  condición de 

discapacidad sensorial por baja visión, certificada en un 50 % de discapacidad por 

el Registro Nacional de Discapacidad dependiente del Servicio de Registro Civil e 

Identificación, sufrió una indebida restricción de ese derecho a voto al sufragar en 

las elecciones populares realizadas el sábado 15 de mayo de 2021. Comenta que 

le corresponde sufragar actualmente en la Mesa 84 del  centro de votación del 

Liceo Industrial de Osorno, en la que la recurrida Rodríguez Garcés es Delegada 

de la Junta Electoral de la 40° circunscripción de Osorno. Expresa que, dada su  

condición de persona con discapacidad, solicitó a su esposa que lo asistiera en el  

proceso de votación y emisión de sufragio en esa última elección, agregando que 

al momento de llegar a hacer la fila, una mujer que se presentó como la ayudante 

de la Delegada del Local, pero sin dar su nombre, le preguntó si votaría con voto 

asistido, a lo que él  respondió afirmativamente. Luego ella se dirigió hasta los 
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vocales  de  la  mesa  de  votación  para  instruirles  expresamente  que  el  señor 

Ferrada debía votar  con voto  asistido,  pero con la  supervisión exclusiva  de la 

Delegada Electoral; por consiguiente deberían esperar a que se presentara ella en 

la mesa. Frente a esta situación, el señor Ferrada les explicó a los integrantes de 

la mesa el procedimiento de voto asistido ya que como él concurrió acompañado 

de una persona de confianza (su esposa), podría ingresar con ella hasta la cámara 

secreta de votación como persona con discapacidad, con la sola vigilancia del 

Presidente de la mesa de votaciones y sin necesidad de hacerlo esperar a que 

llegara la Delegada de la Junta Electoral. El Presidente de la mesa le señaló que 

no podrían ayudarlo, porque tenían instrucciones expresas de la Delegada de no 

atender  a personas con discapacidad si  ella  no  estaba presente.  Después de 

esperar alrededor de 20 minutos, apareció en el lugar la recurrida a quien el señor 

Luis Ferrada le solicitó su nombre, a lo que ella se negó y solo luego de una 

tercera insistencia se presentó como Ximena Rodríguez, percatándose que era la 

misma persona con la que había tenido un problema similar el 25 de octubre del 

2020 en el marco del plebiscito. Ferrada explicó a Rodríguez que el procedimiento 

en su caso estaba mal aplicado y que no debería esperarla exclusivamente a ella  

para votar, ya que conforme a la ley de voto inclusivo e instrucciones del SERVEL 

él no debía esperar y que el Presidente de la mesa electoral estaba habilitado para 

apoyarlo en el proceso del voto asistido. Esto generó un momento tenso entre 

ambos, por lo que le advirtió que haría la denuncia ante el SERVEL, a lo que ella  

respondió  mofándose  y  diciendo  "que  podía  hacer  la  denuncia  que  quisiera, 

porque estoy en mi derecho". Indica que ante la disposición del señor Ferrada, la 

recurrida Ximena Rodríguez Garcés accedió a que él sufragara con la asistencia 

de  su esposa;  sin  embargo,  se escuchó en toda la  sala de  votación que ella 

comentaba  en  voz  alta  a  los  vocales  de  la  mesa  y  a  quienes  estaban  en  la  

cercanía de la sala que "este es un caballero que siempre me hace problemas", 

aludiendo  y  recordando  que  en  octubre  de  2020  el  señor  Ferrada  ya  había 

reclamado por haber incurrido la recurrida en la misma práctica de dificultar el 

ejercicio del derecho a sufragio asistido. Concluye que con posterioridad a esta 
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situación, el Sr. Ferrada se retiró indignado, amargado, sintiéndose abusado en 

sus derechos como persona con discapacidad y sin deseos de volver a ejercer su 

derecho a votar, al menos mientras doña Ximena Rodríguez Garcés continúe a 

cargo de este recinto como Delegada Electoral, producto de la extralimitación en 

sus funciones y abuso de autoridad contra su persona, dado que ella interpreta la 

legislación sobre Votación Asistida a su antojo  y  amaño,  de manera arbitraria, 

pasando  a  llevar  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  de  manera 

flagrante,  sin  tener  facultades  para  hacerlo.  Se  trata  -agrega-  de  un  hecho 

delicado y grave, que además es reiterado de parte de la recurrida hacia el señor  

Ferrada,  ya  que  esta  vez  se  refirió  con  insultos  hacia  el  recurrente  y  su 

acompañante, que pudieron terminar en consecuencias muy lamentables, con el 

que se ha amenazado o al menos perturbado el libre ejercicio del derecho político 

al  sufragio  al  generar  una  conducta  amedrentadora  hacia  una  persona  con 

discapacidad e imponer arbitrariamente requisitos que la ley no establece para su 

ejercicio.

Expresa  detenidamente  que  el  actuar  de  la  recurrida  es  ilegal  al  poner 

requisitos que la ley no señala y dificultades innecesarias para que una persona 

con  discapacidad  visual  pueda  ejercer  su  derecho  a  sufragar  en  procesos 

eleccionarios  por  medio  del  voto  asistido,  y  lo  es  en  tres  niveles  normativos 

diferentes:  A.  Infringe  obligaciones  del  Estado  de  Chile  emanadas  de 

convenciones internacionales, como lo son la Convención Interamericana para la 

Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  las  Personas  con 

Discapacidad de 1999, ratificada por Chile el 26 de febrero de 2002 y publicada el 

20 de junio de 2002, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  de  13  de  diciembre  de  2006, 

ratificada por Chile el  29 de julio de 2008, y publicada el 17 de septiembre de 

2008. B. Infringe también garantías constitucionales específicas, como el derecho 

a la integridad psíquica de la persona consagrado en el artículo 19 N°1, puesto 

que  su  actuar  expuso  al  señor  Ferrada  Webar  a  una  situación  denigrante;  la 

igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, puesto que conforme a ella las personas 
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con  discapacidad,  mujeres  embarazadas  o  que  requieran  ser  asistidos  en  el  

ejercicio de su sufragio tendrán trato preferente para votar durante todo el día; el  

respeto a la honra de la persona del artículo 19 N° 4, puesto que la recurrida 

emitió comentarios que deshonran al recurrente, revictimizando a la persona en su 

condición de discapacidad al recordarle que la tiene, al exponerla ante terceros 

desde esa discapacidad. Y C), infringe finalmente normas de rango legal como lo 

son la Ley N.° 20.183 del año 2007, que reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad  a  ser  asistidos  en el  acto  de  votar;  la  Ley N°  18.700,  Orgánica 

Constitucional  sobre  Votaciones  Populares  y  Escrutinios,  que  establece  un 

catálogo de sanciones para los actos cometidos por la recurrida, lo que confirma la 

ilegalidad de su actuar, citando específicamente los artículos 132 N°9 y 136 N°9; y 

la Ley N° 20.422 de 2010, invocando de modo determinado como infringidos los 

artículos 1, 4, 6 y 7 de ese cuerpo legal. 

Indica luego que los actos por los que se recurre resultan jurídicamente 

arbitrarios, porque configuran un trato discriminatorio en contra de una persona 

con discapacidad, a partir de la extralimitación en las funciones de la recurrida y el 

abuso de autoridad.

Solicitado el informe preceptivo a la recurrida, ésta informó a la Corte que 

efectivamente el señor Luis Rolando Ferrada Webar es votante en la Mesa 84V 

del local de votación Liceo Industrial de Osorno, lugar en el cual ejerció el cargo de 

Delegada de la Junta Electoral por varios años. Complementa indicando que el 

local  de  votación  antes  señalado  consta  actualmente  de  25  mesas  mixtas, 

repartidas en el primer y segundo piso, de las cuales un alto porcentaje de los 

votantes son adultos mayores y con un recambio constante de vocales de mesa, y 

que lo anterior, trae aparejado una gran cantidad de votantes con capacidades 

disminuidas, siendo constante el trabajo de voto asistido.

Indica  que es cierto  que el  sábado 15 de mayo  de 2021 se registró  la 

asistencia del recurrente a la mesa 84v, extremo que conoce porque recibió la 

llamada de una asesora,  que le comentó que un votante estaba discutiendo y 

elevando la voz fuertemente en dicha mesa. Destaca ese hecho ya que no fue 
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solicitada su presencia para un voto asistido, sino por los disturbios. Agrega que 

“debido a que asesoraba otra mesa cerca del lugar, en dos o tres minutos llegué a 

la  sala,  encontrándome con el  señor  Ferrada (desconocía  su nombre en esos 

momentos) con una acompañante femenina del brazo, detenido en medio de la 

sala con los votos sin emitir en la mano. Me acerco con la intención de preguntar 

qué pasaba,  sin  embargo,  antes de pronunciar palabra,  el  señor  Ferrada y su 

acompañante comenzaron a levantar la voz e insultarme, señalando, entre otras, 

que nada sabíamos del voto asistido. Por lo mismo, sin entender la situación, le 

pregunté cuál es el problema y qué necesitaba, siempre guardando prudencia en 

el tono de voz debido a la actitud ofuscada de ambos, pero siguieron los insultos.  

Frente a lo anterior, y mientras continuaban las denostaciones, malos tratos y voz 

en tono muy elevado, le consulté si quería votar, ya que aún continuaba con los 

votos en la mano, señalando pacífica y específicamente: “señor, si quiere votar, 

por  favor,  vote”,  siempre  en  tono  conciliador  y  señalando  la  cámara  secreta 

desocupada. En ningún momento se cuestionó la asistencia de su acompañante, 

la negativa en la entrega de los votos, el libre ejercicio de su derecho a sufragio,  

su calidad de votante; solo el recurrente fijaba su punto de ofuscación en el hecho 

que  hayan  solicitado  mi  asesoría,  lo  cual  es  un  derecho  de  los  vocales  cuya  

función es velar por el legal y correcto funcionamiento de la votación. En ningún 

caso dicho acto de solicitar asesoría podría ser considerado como discriminatorio 

y menos el hecho que yo concurra al llamado.”

Expresa  que  desconoce  si  existieron  o  no  conversaciones  entre  el 

recurrente  y  la  mesa  de  votación,  ya  que  su  ingreso  a  la  sala  fue  posterior, 

agregando que son efectivos la consulta de la asesora por el voto asistido y la 

respuesta afirmativa del recurrente, hecho que fue relatado posteriormente. Sin 

embargo, expresa que jamás en su calidad de delegada ha instruido en forma 

verbal o escrita que el voto asistido debe ser con su “supervisión exclusiva” (cosa 

que sería  físicamente imposible  debido a la  elevada cantidad)  ni  tampoco sus 

asesores tienen facultades para “instruir” a la mesa sobre cómo llevar a cabo el 

proceso. Sin perjuicio de lo anterior, informa que es derecho de los vocales y, en 
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especial,  del  presidente  de  la  mesa,  solicitar  la  asesoría  legal  y  procesal  del  

delegado, sobre todo si ejercen el cargo por primera vez. Niega categóricamente 

que el recurrente haya debido esperar 20 minutos, que se consultara mi nombre y 

se  negara  a  entregarlo  (porque  el  nombre  del  delegado  es  de  conocimiento 

público por lo cual no existe razón para ocultarlo y siempre se porta la credencial  

en lugar visible). Expresa también que el recurso hace referencia a las dos últimas 

elecciones, no obstante el señor Ferrada siempre ha votado en el mismo local, y 

habiendo sido ella misma la delegada en el lugar al menos por 5 o 6 años, nunca  

se había producido problema alguno. “Este punto es importante -agrega- “debido a 

que (…) hemos tenido un alto porcentaje de vocales de mesa sin experiencia, 

sobre todo durante las elecciones de los años 2020 y 2021, es decir, en tiempos 

de  pandemia  mundial.  En  estos  tiempos,  aumentó  el  trabajo  en  el  proceso 

eleccionario,  debiendo  constituir  mesas  con  la  dotación  mínima  (3  vocales), 

designar votantes para la constitución, cumplir con estrictos protocolos sanitarios, 

votaciones de dos días, votos extensos, aforos de un mínimo de personas por 

sala,  lo  que  indudablemente  enlentece,  dificulta  el  proceso  y  genera  muchas 

dudas en los vocales. Por lo mismo, es normal que los vocales sin experiencia 

soliciten la asesoría del delegado en variadas materias, lo cual es un derecho que 

le corresponde a la mesa y que el votante no puede prohibir y que, en ningún 

caso,  constituye  un acto discriminatorio.”  Indica la recurrida en su informe que 

pese al  tono amenazante del  Sr.  Ferrada,  siempre se usó un tono calmado y 

conciliador.

Agrega que “nunca se le impidió u obstaculizó su derecho a votar, ya sea 

con  acompañante  o  sin  ella,  prueba  de  ello  es  que  se  encontraba  en  esos 

momentos con los votos  en la  mano.  Todo lo  contrario,  en la  mayoría  de  las 

ocasiones,  son  los  mismos  vocales  quienes  sin  necesidad  de  la  asesoría  del 

delegado llevan a cabo el proceso de voto asistido, sobre todo cuando el elector 

actúa con la presencia de un acompañante (…) de su confianza.” Niega que sea 

veraz la afirmación de haber ella expresado en la sala que "este es un caballero  
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que  siempre  me  hace  problemas",  indicando  que  no  realizó  tal  afirmación  ni 

escuchó tampoco que otro la pronunciara.

Apunta también el informe que mientras ocurrían los hechos, los votantes 

que  esperaban  afuera  de  la  sala  comenzaron  a  reclamar,  debido  a  que  no 

entendían la ofuscación y los malos tratos del recurrente, que ya tenía los votos en 

su mano. Específicamente, solicitaban a viva voz que “dejara de reclamar y votara 

de una vez” y reclamaban “la presencia de las fuerzas militares”, sin embargo, 

para evitar mayores conflictos, la Delegada decidió no acceder a tal petición; al 

contrario, salió de la sala e intentó calmar el ambiente señalando que el recurrente 

ya  se  encontraba  en  su  proceso  eleccionario.  Destacar  que  el  señor  Ferrada 

siempre ha podido ejercer su derecho a voto, ya sea con acompañante o sin ella;  

jamás  se  le  ha  dificultado  el  proceso,  jamás  se  han  realizado  actos 

discriminatorios en su contra o de cualquier votante con capacidades disminuidas; 

y  rechaza tajantemente los siguientes hechos:  “ya  que esta vez se refirió  con 

insultos  hacia  el  recurrente  y  su  acompañante,  que  pudieron  terminar  en 

consecuencias  muy  lamentables,  con  el  que  se  ha  amenazado  o  al  menos 

perturbado  el  libre  ejercicio  del  derecho  político  al  sufragio  al  generar  una 

conducta  amedrentadora  hacia  una  persona  con  discapacidad  e  imponer 

arbitrariamente requisitos que la ley no establece para su ejercicio.” Asevera que 

en ningún momento se ha insultado, amenazado o perturbado al recurrente y/o su 

acompañante. Al contrario, es el mismo señor Ferrada y su acompañante quienes 

con fuertes y soeces palabras tienen un trato denigrante hacia su persona, sus 

asesoras e incluso los vocales, tanto en el lugar como en forma pública, incluso 

con publicidad a través de las redes sociales como Facebook y en su calidad de 

locutor  de radio;  y  hace reserva de su derecho a ejercer  las acciones legales 

pertinentes  al  respecto.  Culmina  informando  que  después  del  término  de  la 

votación de los días 15 y 16 de mayo de 2021 presentó su renuncia al cargo de 

Delegada, y solicitando se rechace el recurso interpuesto, con costas. 

Finalmente, esta Corte, después de la vista de la causa, solicitó un informe 

escrito al Presidente de la mesa 84V del local de votación tantas veces aludido, 
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como medida para mejor resolver,  el  que fue evacuado oportunamente, en los 

términos que se transcribirán más adelante.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que efectivamente en las últimas décadas ha habido en el   

mundo y también en Chile un necesario segundo cambio de paradigma respecto 

de  las  personas  en  situación  de  discapacidad.  Ellas  pasaron  primero  del 

ocultamiento,  la marginación y la exclusión a ser objeto de protección legal.  Y 

hace  relativamente  poco,  en  virtud  de  este  último  cambio  de  paradigma, 

transitaron desde la situación de objeto de protección a la plena asunción de su 

calidad  de  sujeto  pleno  de  derechos,  con  obligación  normativa  de  garantizar 

adecuadamente su ejercicio.

SEGUNDO: Que es igualmente efectivo que el ejercicio de derechos cívicos 

como  el  de  sufragio  se  inscribe  plenamente  en  ese  cambio  de  horizonte 

teleológico  de  la  normativa  vigente,  tanto  a  nivel  internacional,  como  de 

interpretación constitucional, y puramente legal.

TERCERO: Que en el  plano del  Derecho Internacional  de los Derechos 

Humanos,  tal  cambio  -incorporado vía  articulo  5°  de  la  Constitución  vigente  a 

nuestro  ordenamiento  constitucional-  se  materializa  en  la  Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad de 1999, ratificada por Chile el 26 de febrero de 

2002 y publicada el 20 de junio de 2002, en cuyo Preámbulo se establece como 

principio rector la idea de 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, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 

humano;  y  cuyo  artículo  I.  2  literal  a)  rechaza  “toda  distinción,  exclusión  o 

restricción  basada  en  una  discapacidad,  antecedente  de  discapacidad, 

consecuencia  de  discapacidad  anterior  o  percepción  de  una  discapacidad 

presente  o  pasada,  que  tenga  el  efecto  o  propósito  de  impedir  o  anular  el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de 
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sus derechos humanos y libertades fundamentales”; por una parte. Y por la otra,  

se materializa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por Chile el 29 

de julio de 2008 y publicada el 17 de septiembre de ese mismo año, desde cuyo  

Preámbulo se reconoce 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;  y  cuyo  artículo  2°  define  la 

“discriminación por motivos de discapacidad” en términos amplios al señalar que 

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”, al tiempo que establece, en su artículo 8 que 

“los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que 

tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el 

respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.” El artículo 17 de ese 

mismo  texto  normativo  dispone  que  “Toda  persona  con  discapacidad  tiene 

derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones 

con las demás.”

CUARTO: Que  en  el  plano  constitucional  “interno”,  ese  cambio  de 

paradigma, y las obligaciones y deberes del Estado y sus funcionarios se pueden 

positivamente alojar en disposiciones como el artículo 1 inciso 4° que consagra el 

principio de servicialidad del Estado, y que dispone que “El Estado está al servicio 

de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de 

los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material  

posible,  con  pleno  respeto  a  los  derechos  y  garantías  que  esta  Constitución 

establece”; así como las garantías del artículo 19 N° 1, que asegura a todas las  
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personas el derecho a la integridad psíquica; del artículo 19 N°2, que asegura a 

todas las personas la igualdad ante la ley, sin distinciones de ninguna especie que 

tengan relación con la discapacidad; y del artículo 19 N°4, que asegura el respeto 

a la honra de la persona.

QUINTO: Que en el  plano de las normas de rango legal,  y  en relación 

específica con el ejercicio de derechos cívicos como el de sufragio, ese cambio de 

paradigma  tantas  veces  referido  encuentra  su  concreción  en  una  serie  de 

disposiciones legales como lo son la Ley N° 20.183 del año 2007, que modificó la 

ley N° 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, para reconocer el derecho 

de  las  personas  con  discapacidad  a  ser  asistidos  en  el  acto  de  votar,  y  que 

permite que las personas con discapacidad puedan ser acompañadas hasta la 

mesa de votación por un mayor de edad, y se les permita ser asistidas en el acto  

de  votar.  En caso de dudas respecto  de la  naturaleza de la  discapacidad del 

sufragante,  el  presidente  de  la  mesa  receptora  de  sufragios  consultará  a  los 

vocales para adoptar su decisión final.  La ley establece que las personas con 

discapacidad  comunicarán  verbalmente  al  Presidente  de  la  mesa,  y  si  fueren 

personas sordas, por lenguaje de señas o por escrito, que una persona de su 

confianza, mayor de edad y sin distinción de sexo, ingresará con ella a la cámara 

secreta. Este derecho no podrá ser obstaculizado por ninguna persona, pero el 

Secretario deberá dejar constancia en acta del sufragio asistido y de la identidad 

de quien votó y de su asistente. La ley sanciona con reclusión menor en su grado 

mínimo al que sea sorprendido presionando a un elector con discapacidad, o a la  

persona que le  sirve  como asistente.  Por  su parte,  es  efectivo  que la  Ley N° 

18.700,  Orgánica  Constitucional  sobre  Votaciones  Populares  y  Escrutinios, 

establece sanciones para los actos que vulneren estos principios operativos, como 

ocurre con el artículo 132 que sanciona con la pena de reclusión menor en su 

grado  mínimo  a  quien  (N°9)  logre  impedir,  obstaculizar  o  dificultar, 

maliciosamente,  el  ejercicio  del  derecho  a  sufragio  de  una  persona  con 

discapacidad. El artículo 136 sanciona con presidio menor en su grado medio a 

presidio mayor  en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias 
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mensuales  (N°9)  a  quien  sea  sorprendido  presionando  a  un  elector  con 

discapacidad, o a la persona que le sirve como asistente. Por su parte, la Ley N° 

Ley 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad define (Art. 1°) que “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”. Y el artículo 4° dispone que “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”. 

Por su parte, se debe considerar la definición del artículo 6 º de la Ley N° 20.422 

en  cuanto  se  debe  entender  por  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”. Por su parte, el Artículo 7º establece 

que  “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”.

SEXTO:  Que para esta Corte resulta  igualmente cierto  que esta mirada 

normativa  diversa  respecto  de la  discapacidad  obliga  a  todos los  órganos del 

Estado, pero que concierne de una manera particularmente aguda a los tribunales 

de Justicia, como entes encargados de la tutela de los derechos cuando éstos se 

vean amenazados, perturbados o suprimidos por un acto determinado. Por ello, 

esta Corte entiende que es su deber constitucional otorgar la protección solicitada, 

cuando  se  den  dos  condiciones  esenciales,  que  han  sido  reiteradas  en  muy 

LN
T

M
K

G
X

V
S

F



abundante jurisprudencia de las Cortes y de la Excma. Corte Suprema: Que el 

derecho que se reclama sea indubitado, y que la vulneración en contra de la cual  

se reclama sea igualmente indubitada. Ello, dada la naturaleza cautelar y sumaria 

del procedimiento de la acción constitucional de protección, que no constituye un 

mecanismo de lato conocimiento que permita debatir y probar con detención los 

hechos que fundamentan el conflicto.

SÉPTIMO: Que,  en  este  caso  concreto,  y  dado  que  resulta 

administrativamente probado y cierto que el recurrente Sr. Ferrada tiene un grado 

de  discapacidad  visual,  resulta  entonces  igualmente  cierto  que  le  asisten  los 

derechos que,  en  virtud  de ese esencial  cambio de paradigma del  que se  ha 

venido hablando, le acuerdan los tratados internacionales, la Constitución Política 

de la República y las normas de rango legal que han sido ya reseñadas.

OCTAVO:  Que, en cambio, no resulta igualmente cierto para esta Corte 

que  esos  derechos  hayan  sido  vulnerados  por  una  acción  u  omisión  de  la  

recurrida, puesto que los relatos del Sr. Ferrada y de la Sra. Rodríguez difieren 

radicalmente respecto de los hechos acaecidos el pasado 15 de mayo al momento 

de querer el primero ejercer su derecho a sufragio. En circunstancias normales, 

esta incertidumbre o falta de certeza la bastaría a la Corte para verse compelida a 

rechazar  el  recurso  de  protección  interpuesto,  pero  dada  la  delicadeza  de  la 

situación  particular,  que  se  refiere,  en  definitiva,  a  la  consideración  de  toda 

persona humana como sujeto pleno de dignidad y derechos, por un lado; y al  

ejercicio del más trascendente de los derechos cívicos en un Estado democrático 

de Derecho, por otro; esta Corte adoptó la decisión -en formato de medida para 

mejor  resolver-  de  pedir  informe  al  Presidente  de  la  mesa  84V,  donde  se 

produjeron los hechos.

NOVENO: Que, cumpliendo la medida decretada, el Presidente de la mesa 

ha  informado  a  esta  Corte  lo  siguiente,  que  se  transcribe  textualmente  y  sin 

correcciones:  “Mi  nombre  es  Gonzalo  Duhalde  tengo  25  años  de  edad  y  fui  

presidente de mesa en las primarias el día 15 de mayo del presente año, la mesa  

correspondía  al  número  84V  y  el  local  de  votación  fue  el  liceo  Industrial  de  
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Osorno,  hago  esta  declaración  solicitada  para  informar  lo  que  vi  desde  mi  

perspectiva sobre lo ocurrido ese día con la votación del señor Ferrada. El 15 de  

mayo durante la mañana después de constituir  la mesa yo y mis compañeras  

comenzamos a desempeñar la labor de vocales, mientras transcurría el horario de  

la mañana llega al local de votación y a la mesa el señor ferrada y su esposa que  

lo acompañaba en aquel día, el señor Ferrada tiene la condición de ser no vidente  

y  explico  que  iba  a  realizar  un  voto  asistido,  como  vocales  nuevos  y  

desinformados consultamos a una trabajador de servel que se encontraba afuera  

de la sala para que nos explique cómo era el protocolo para que el señor ferrada  

pueda sufragar, al cual la señorita fue a buscar al primer piso a la delegada de  

local la Sra Ximena Rodríguez, en un lapso de 2 a 3 minutos llega la delegada y el  

señor ferrada comienza a gritar en la sala diciendo que se le está quitando un  

derecho, que le están haciendo una discriminación por su condición de no vidente  

y que lo están insultando y que la vez pasada ya había tenido problemas con ella  

para poder sufragar, cabe destacar que en ningún momento se le falto el respeto  

por parte de la señora Ximena Rodríguez y de nadie dentro de la sala, la Sra  

ximena le explicó que el podría sufragar en compañía de su esposa, importante  

destacar que el señor ferrada Si voto, habían personas en la fila esperando para  

votar  que  recuerdo  que  sí  insultaron  al  señor  ferrada,  votantes  a  los  cuales  

tratamos de calmar para que la situación no se agrave, luego de todo lo ocurrido  

el señor ferrada sale de la sala en compañía de su esposa, sin nada más que  

agregar por el momento me despido atentamente.”

DÉCIMO: Que, como puede apreciarse, el relato de los hechos efectuado 

por un tercero imparcial -como lo es el Presidente de la mesa- abona de manera 

muy fuerte la tesis de la recurrida, y no la del recurrente. Por esta razón, no puede 

esta Corte estimar que haya existido un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe 

o amenace a alguno de los derechos que, en su calidad de persona primero, y en 

su calidad de discapacitado después, le asisten al recurrente Sr. Ferrada; y por 

esa  razón,  el  presente  recurso  deberá  ser  rechazado,  según  se  dirá  en  lo 

resolutivo de este fallo.

LN
T

M
K

G
X

V
S

F



Por  lo  expuesto,  normas  citadas,  y  visto  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1°, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de 

la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales,  SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección 

interpuesto  por  don  LUIS  ROLANDO  FERRADA  WEBAR,  en  contra  de  doña 

XIMENA PAOLA RODRÍGUEZ GARCÉS.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Andrés Varas

Rol 1782 – 2021 PRO.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Luis Moises Aedo M., Fiscal Judicial

Gloria Edith Hidalgo A. y Abogado Integrante Juan Andres Varas B. Valdivia, trece de agosto de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a trece de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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