
 
CONVOCATORIA  

GRUPO DE REFLEXIÓN 

TEMA:  ESTIGMA Y PREJUICIO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Y SU IMPACTO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 

 

La Academia Judicial invita a los funcionarios y funcionarias del Escalafón Primario del Poder 

Judicial a participar en el Grupo de Reflexión sobre estigma y prejuicio hacia las personas con 

discapacidad y su impacto en el acceso a la justicia.  

 

Los Grupos de Reflexión constituyen espacios donde miembros del Escalafón Primario del 

Poder Judicial pueden analizar y reflexionar conjuntamente sobre cuestiones de interés para la 

judicatura, actuales, controvertidas y relevantes, bajo la estrecha conducción de docentes 

seleccionados y seleccionadas al efecto. Constituyen una de las actividades del Programa de 

Extensión de la Academia Judicial y se desarrollan a través de sesiones sincrónicas en línea. 

 

El Grupo de Reflexión estará conformado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 

participantes, quienes serán seleccionados y seleccionadas en estricto orden de recepción de su 

manifestación de interés. 

 

Para alentar el debate, los Grupos de Reflexión cuidarán del respeto de todas las opiniones, 

aceptándose que legítimamente puede haber puntos de vista distintos.  

 

Durante el periodo de abril a julio del año 2023, se llevará a cabo el grupo de reflexión sobre 

estigma y prejuicio hacia las personas con discapacidad y su impacto en el acceso a la 

justicia, objeto de esta convocatoria. 

 

I.  DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE REFLEXIÓN 

 

1. Temas y docentes responsables: 

En este, que es el primer Grupo de Reflexión que estará funcionando en 2023 y para el cual se 

abre la presente convocatoria, se analizará el tema de estigma, prejuicio y barreras 

actitudinales y su impacto sobre el acceso a la justicia para las personas con 

discapacidad. Este Grupo de Reflexión estará a cargo de los académicos, doctor Pablo 

Marshall de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile y doctora Marcela 

Tenorio de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Ambos académicos son 
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parte del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) y del Núcleo Milenio 

sobre Estudios sobre Discapacidad y Ciudadanía (DISCA). Este grupo cuenta con el apoyo del 

Colegio de Abogados.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la cada vez más 

abundante legislación que aborda el fenómeno de la discapacidad en Chile constituyen una 

invitación a reflexionar sobre la inclusión de personas con discapacidad en la vida 

cotidiana, el ejercicio de sus derechos y las barreras existentes en la sociedad que 

impiden su libre ejercicio. Aunque se trata de derechos reconocidos por el derecho vigente, 

aún hay un largo camino que recorrer para que estos se vuelvan una realidad. Algunos de los 

factores predominantes para esta limitada efectividad son el estigma, el prejuicio y su 

expresión conductual que se expresan en barreras actitudinales que impiden u 

obstaculizan el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  

Los Estudios en Discapacidad son un campo de trabajo que han permitido transformar la 

comprensión de los roles personales, familiares, sociales, comunitarios y políticos que asumen 

las personas con discapacidad en la sociedad actual. Desde este campo, ha sido posible 

documentar el estigma como una expresión de ideas implícitas construidas culturalmente, al 

tiempo en que se avanza en la comprensión de cómo este estigma y prejuicio se expresan 

en barreras actitudinales que, desde las personas, terminan entorpeciendo acciones básicas 

de la vida cotidiana para las personas con discapacidad.  

Un desafío urgente que la sociedad chilena debe enfrentar es la de mejorar el acceso a la 

justicia para personas con discapacidad y avanzar en el debate sobre capacidad jurídica. 

Para ello, se necesita comprender algunas nociones técnicas sobre discapacidad, conocer los 

modelos comprensivos sobre ella, entender la base y expresión del estigma y los prejuicios, 

identificar problemas prevalentes en el acceso a la justicia que enfrenta este grupo de personas y 

conocer medidas propuestas para generar una transformación que permita incluir a las personas 

con discapacidad.  

Con este contexto, el Grupo de Reflexión ofrecerá un espacio para profundizar la 

comprensión de los asistentes acerca de los modelos teóricos contemporáneos de la 

discapacidad, la formación y expresión de estigma y prejuicio, su impacto en acceso a la 

justicia y la capacidad jurídica.  

El Grupo de Reflexión pretende ofrecer un espacio seguro que invite a la reflexión personal, 

incluyendo experiencias ricas de contacto directo con personas con discapacidad y 

conocimiento directo de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Existe la pretensión 

de ofrecer formación técnica de alto nivel en discapacidad y acompañar el proceso de 

reflexión personal. 
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Temas a abordar: 

• Tema 1. Discapacidad y estigma como ejes de reflexión 

o Sesión 1. Definición y modelos teóricos comprensivos sobre discapacidad. 

o Sesión 2. Tipos de estigma, prejuicio y barreras actitudinales y su impacto en la 

vida general de las personas con discapacidad.  

 

• Tema 2. El estigma como barrera para el acceso a la justicia 

o Sesión 3.  Problemas generales del acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad. 

o Sesión 4. Barreras actitudinales para el acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad. 

 

• Tema 3. Herramientas para corregir eliminación de barreras para el acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad en Chile 

o Sesión 5. Accesibilidad, ajustes razonables y ajustes de procedimiento. 

o Sesión 6. Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. 

 

2. Duración y dinámica: 

El Grupo de Reflexión se extenderá por el lapso de tres meses, entre los meses de abril y junio 

del año 2023, además del trabajo asincrónico del mes de julio del mismo año. Se desarrollará en 

su totalidad en línea, utilizando un aula virtual y realizando reuniones a través de la plataforma 

Zoom, administrados por la Academia Judicial. 

La discusión de los temas estará dirigida por el y la docente, quienes guiarán al Grupo en el 

debate sobre un total de tres temas sobre el estigma y prejuicio hacia las personas con 

discapacidad y su impacto en el acceso a la justicia, tratando un tema por mes, dividido 

en dos subtemas cada uno. Cada tema será visto durante dos sesiones sincrónicas dentro de 

cada mes –resultando en un total de seis sesiones–, las que iniciarán a las 17:00 horas y tendrán 

una duración de dos horas. Cada sesión será moderada por un docente, para fomentar tener 

distintos puntos de vista por tema.  

El equipo docente, previo al comienzo del Grupo de Reflexión, proporcionarán un programa 

de lectura mínima que permita contextualizar y centralizar la discusión de los temas a tratar, 

además de plantear preguntas de reflexión en relación a los mismos. El material de lectura 

estará alojado en un aula virtual con alrededor de dos semanas de anticipación a la 

correspondiente sesión, y corresponderá a un mínimo de una sentencia y un artículo, paper 

(o extracto de ellos) cada una. 

El Grupo de Reflexión culminará con un producto escrito que refleje el trabajo realizado por el 

grupo y sus conclusiones y, eventualmente, recomendaciones. Se incentivará el trabajo en equipo 
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y la conformación de grupos para incentivar la cooperación entre los y las participantes. Estos 

trabajos serán publicados virtualmente en la página web de la Academia Judicial.  

La propiedad intelectual de todos los productos de los trabajos encomendados pertenecerá 

exclusivamente a la Academia Judicial, la que procederá a inscribir todo a su nombre en el 

Registro de Propiedad Intelectual. Lo anterior no obsta a que la Academia pueda autorizar a su 

autor o autora para la utilización o reproducción. La Academia podrá usar los productos para 

los fines que estime conveniente dentro de sus objetivos institucionales. 

 

3. Conclusión del trabajo: 

Todos los y las participantes que preparen las lecturas, asistan y participen en las sesiones y 

presenten el trabajo final del Grupo de Reflexión recibirán un certificado de participación. 

 

El Colegio de Abogados de Chile realizará una selección de uno o más de los trabajos finales 

para ser publicados en la “Revista del Abogado” del mismo. 

 

Si algún o alguna integrante no cumple con las obligaciones participación en las actividades 

planteadas, se habilitará a la Academia Judicial para excluirle del proceso y eliminar su 

participación del Grupo de Reflexión.  

 

4. Cronograma: 

Las actividades se realizarán conforme al cuadro a continuación: 

 Sesiones sincrónicas 

 1° Sesión 2° Sesión 

Tema N°1  Martes 11 de abril Martes 25 de abril 

Tema N°2  Martes 9 de mayo Martes 23 de mayo 

Tema N°3  Martes 6 de junio Martes 20 de junio 

Trabajo final Hasta el 31 de julio 
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II.  POSTULACIONES 

 

Los interesados e interesadas deberán manifestar su interés completando el formulario dispuesto 

en la página web de la Academia Judicial y enviándolo al correo electrónico: 

kperisic@academiajudicial.cl con el asunto “Postulación a Grupo de Reflexión”. En la 

postulación se asumirá el compromiso de participar en todas las actividades del grupo y preparar 

las lecturas necesarias para ello. 

 

Podrá postular cualquier integrante titular del Escalafón Primario del Poder Judicial.  

 

El cierre de las postulaciones será el día viernes 10 de marzo de 2022 a las 23:59 horas. 

 

 

III.  SELECCIÓN  

 

La selección se realizará por orden de manifestación de interés, hasta completar los cupos 

disponibles. De postular participantes de anteriores Grupos de Reflexión, se priorizará a quienes 

estén participando por primera vez hasta llenar los cupos. 

 

IV.  COMUNICACIÓN E INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

 

La selección de los y las participantes del Grupo de Reflexión será publicada en la página web 

de la Academia Judicial y la persona seleccionada será notificada vía correo electrónico a la 

dirección que indique en su manifestación de interés.  

Dentro del mes de marzo se informará sobre el inicio de las actividades. El acceso al aula virtual 

con los contenidos de la actividad por parte de los seleccionados y seleccionadas será en el mes 

de abril de 2023.  

Santiago, febrero de 2023  

mailto:kperisic@academiajudicial.cl
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Reseña curricular: doctor Pablo Marshall Barberán.  

Grados académicos:  

• Doctor (PhD) en Derecho, Universidad de Glasgow (Escocia). 

• Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. 

Cargo actual: Profesor del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Austral de Chile. Investigador adjunto en Instituto Milenio 

(MICARE). Investigador asociado del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Investigador principal del DesDeh de la Universidad Austral de 

Chile. Investigador asociado en el Centro Derecho, Política y Filosofía, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 

Líneas de investigación: 

• Teoría Constitucional y relaciones entre Política y Derecho;  

• Derechos Políticos y Ciudadanía;  

• Derecho Electoral;  

• Discapacidad y Derecho;  

• Capacidad legal/mental y Derecho; 

• Derechos Humanos de los Privados de Libertad. 

Selección de publicaciones recientes:  

• P. Marshall; A. Cancin; E. Marchant (en revisión): “Disability in the Proposal for the 

New Constitution of Chile”, en Disability & Society [Wos Q1].  

• P. Marshall; G. Jiménez (2021): “Expert knowledge and participation in legal capacity 

determinations in Chile”, en International Journal of Law and Psychiatry 78 [Wos/Scopus]  

• P. Marshall (2020): “El ejercicio de derechos de personas con discapacidad mental en 

Chile: una agenda de investigación”, en Revista de Derecho (Concepción) 247, pp. 45-81. 

• P. Marshall; V. Ponce de León; E. Marchant (2020): “Las personas con discapacidad en 

el proceso constituyente chileno”, en Anuario de Derechos Humanos 16(2), pp. 235-59. 

Conferencias y seminarios 

• VII Seminario de Inclusión Social, UACh, Valdivia (Diciembre de 2019) [con M. 

Apablaza] 

• Exercise of rights of people with intellectual and psychosocial disabilities in Latin 

America, in ICON Conference (1 al 3 de julio de 2019). 

• Discapacidad y salud mental en la cárcel y la justicia penal. UACh, Valdivia (23 de mayo 

de 2019). 
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• Mesa sobre ejercicio de derechos de las personas con discapacidad mental, en Congreso 

de Inclusión Social. UACh, Valdivia (Octubre de 2018) 

 

Reseña curricular: doctora Marcela Tenorio.  

Grados académicos:  

• Doctora (PhD) en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.  

• Máster en Neuropsicología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia). 

• Psicóloga. Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia). 

Cargo actual: Profesora de la Escuela de Psicología, Universidad de los Andes. Directora 

Alterna del Instituto Milenio (MICARE). Investigadora asociada en la División de Psiquiatría, 

University College of London (UCL).  

Proyectos recientes: 

• 2022-2025: Tenorio, M., Aparicio, A., y Arango, P. ANID: Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico. “Pavimentando el camino hacia la autonomía: 

interacciones tempranas y conductas adaptativas en bebés con síndrome de Down.” 

• 2022-2024. Spencer, H., Vega, V., Álvarez, I., Exxs, K., Tenorio, M. y Aparicio. A. 

ANID: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. “PICTOS: Servicio 

para la navegación y evaluación de la accesibilidad cognitiva de los servicios en Chile.” 

• 2022. Tenorio, M., Arango, P., Marshall, P., Aparicio, y A., Herrera, F. SENADIS: 

Fondo de Participación Inclusiva Territorial, macrozonas sur, centro y norte. “DiscaPais: 

encuentros territoriales para la inclusión y el empoderamiento de las personas con 

discapacidad.” 

• 2021-2031. Miranda, C., Tenorio, M., Arango, P., Aparicio, A., Araya, A., Fernández, B., 

y Vega, V. ANID: Instituto Milenio Ciencias Sociales. Instituto Milenio para la 

Investigación del Cuidado (MICARE). 

• 2020-2021. Batiz, L.F., Illanes, S., Tenorio, M. (CI), Monteiro, L., Avaria, M.A. & Nuñez, 

I. ANID: fondo rápido para investigación en COVID-19. “Mirando al Futuro: efectos 

del estrés materno prenatal y perinatal en el neurodesarrollo de niñas y niños en chile.” 

• 2018-2020. Tenorio, M. (PI), y Arango, P. Fondo de Participación Inclusiva Territorial 

del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). “Chile por la discapacidad 

Intelectual.”  

 


