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Curso Internacional 

Discapacidad y Justicia: Desafíos 

contemporáneos 

 
Coordinadores: Dr. Ezequiel N. Mercurio 
                           Mtra. Diana Sheinbaum 

 

 

¿Quienes Somos?  

 

La Academia de Ciencias Forenses es una entidad sin fines de lucro, que ha sido 

concebida con la finalidad de contribuir al desarrollo de las Ciencias Forenses en sus 

diversas modalidades. Se encuentra conformada por profesionales expertos en diversas 

áreas del campo forense como la Medicina Legal, Criminalística y Criminología y realiza 

actividades de docencia e investigación. 

 

Documenta es una organización no gubernamental mexicana que nació en 2010 para 

responder a la falta de iniciativas de la sociedad civil con enfoque de derechos humanos 

que brindaran alternativas de solución a la discriminación y las barreras que enfrentan 

colectivos históricamente invisibilizados y marginados. Está conformada por un equipo 

interdisciplinario que, a través del diálogo entre el acompañamiento legal, la 

investigación, la incidencia y el uso de distintas narrativas artísticas busca honrar y 

amplificar las voces y experiencias de las personas y comunidades más directamente 

afectadas por la injusticia.  
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¿Que ofrecemos? 

 

El curso internacional Discapacidad y justicia: desafíos contemporáneos ofrece la 

oportunidad de revisar críticamente procesos de transformación profunda que están 

ocurriendo en la esfera internacional a raíz de la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

El reconocimiento a la igualdad ante la ley de todas las personas con discapacidad, el 

derecho a los ajustes de procedimiento para acceder a la justicia en condiciones de 

igualdad y la prohibición de privar de la libertad en razón de la condición de 

discapacidad, derechos reconocidos en esta Convención, han supuesto importantes 

desafíos para su adecuada cristalización en los ordenamientos jurídicos y su correcta 

implementación en la práctica.  

 

En algunos países de la región se han tomado pasos relevantes para modificar la 

normativa local, por ejemplo, en torno al reconocimiento de la capacidad jurídica. En 

otros se han implementado programas que buscan remover los obstáculos que 

impiden o dificultan la igualdad en el acceso a la justicia. Sin embargo, en otros más, 

persisten legislaciones, políticas y prácticas que siguen discriminando a las personas 

con discapacidad.  

 

Con este curso se generar un espacio de análisis y debate sobre los avances y 

desafíos en torno a estas temáticas, así como ofrecer ejemplos concretos de buenas 

prácticas que constituyen un punto de partida para construir soluciones a dichos retos. 
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¿A quién está dirigido? 

 

Estudiantes de ciencias sociales, psiquiatría, psicología, pedagogía, trabajo social, 

antropología, derecho, organizaciones de la sociedad civil de y para personas con 

discapacidad, activistas que trabajan a favor de los derechos humanos, acompañantes 

terapéuticos, gestores, decisores y evaluadores de políticas públicas que, de manera 

específica o transversal, involucren a población con discapacidad, operadores de 

justicia, actores de gobierno, academia, entre otros.  

 

Objetivo General  

Crear un espacio de aprendizaje colectivo en el que se compartan perspectivas, 

conocimientos teóricos y herramientas prácticas para pensar críticamente en los 

desafíos que siguen existe en torno al reconocimiento y exigibilidad de los derechos de 

las personas con discapacidad.  

 

Objetivos Específicos  

Identificar las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial en el acceso a la justicia y las buenas prácticas que existen en 

este ámbito tanto a nivel nacional como internacional.   

Conocer el estado del arte en torno al reconocimiento de la igualdad ante la ley de las 

personas con discapacidad y las buenas prácticas que han sido implementadas en el 

terreno.  

Conocer las tensiones que existen en la normativa penal en torno a la inimputabilidad y 

las medidas de seguridad y los estándares internacionales de derechos humanos  

Adquirir conocimientos sobre las iniciativas basadas en derechos humanos para 

reorientar los modelos y prácticas de atención en salud mental.  
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Construir alianzas con otras personas interesadas en las temáticas abordadas para 

fortalecer un movimiento que impulse el respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad en distintos ámbitos.  

 

Claustro Académico 

 

El claustro académico está conformado por un grupo diverso y multidisciplinario de 

personas de la academia, activistas, organizaciones dedicadas a la defensa y promoción 

de derechos humanos, personas operadoras de justicia y personas con discapacidad, 

tanto del país como de la región latinoamericana.  

 
Constancia de Participación:  
 
Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 80% de asistencia. 
 
Contenido Temática Estructura  
 
El Curso Internacional se estructura en 13 sesiones con 2 horas de duración que se 
llevarán a cabo a través de la Plataforma Zoom.  
 
Las temáticas de las sesiones son:  

 
1. ¿Por qué hablar de discapacidad y justicia?  
2. Autismo y sistema de justicia penal  
3. Discapacidad intelectual: invisibilización y discriminación.  
4. Definiciones, estigmas y deconstrucciones de la discapacidad psicosocial  
5. Reformas en América Latina en torno a la Capacidad Jurídica 
6. De la sustitución al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica 
7. Principios internacionales de acceso a la justicia de PCD 
8. Justicia penal y discapacidad: ajustes de procedimiento 
9. Justicia penal y discapacidad: inimputabilidad 
10. Cárcel y discapacidad: medidas de seguridad 
11. Cárcel y discapacidad: condiciones de reclusión  
12. Salud mental y derechos humanos 
13. Género, violencias y discapacidad 
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Frecuencia: Semanal 
 
Día de Cursada: Miércoles 19 a 21hs (Hora Arg)  

17 a 19 hs (Hora Mex – Col – Perú)  
 
Inicio:  22/09/21  
Fin:      15/12/2021 
 


