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¿Qué debemos entender por 

discapacidad? 
• Engloba:  

 - deficiencias 

 - limitaciones en la actividad 

 -  restricciones en la participación. (OMS) 

 

• Además: Impacto negativo en el desarrollo normal 

y adecuado en sociedad 



Control de Convencionalidad 

• «Control propio del Estado en cuanto a sujetar las 

normas internas a las convencionales asumidas….» 

(Manuel Sagüés). 

 

• Aplicado también a los Poderes Judiciales de la 

región (Castilla). 



Control Difuso de 
Convencionalidad 

Social. 

Control Difuso de 
Convencionalidad 

Jurídica. 

Reconocimiento 
del campo social. 

Adaptación a 
Instrumentos 

Internacionales. 

Modelo Social 
Discapacidad. 



CONTROL DIFUSO DE 

CONVENCIONALIDAD SOCIAL 
• Manejamos dos sub clasificaciones (IIDH): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

                                          

        

 

 

                                                      NO INTEGRACIÓN 
        (Art. III, inciso a, b y c de la CIDPP)                                

 

 

Normalismo 

Perspectiva de la 
persona y sociedad sin 

discapacidad. 

Experiencia central y 
única 

Invisibilidad 

Imposibilidad de ver 
necesidades 

particulares de las 
personas con 
discapacidad 

Rampas, lenguaje de 
señas, entre otros 

(Caso H.M. vs. Suecia) 



Parámetros para la accesibilidad a los servicios 
públicos: 

 

a. Eliminación de barreras arquitectónicas, 
información, transporte, entre otras. 

b. Derecho a la autonomía. 

c. Participación activa en sociedad. 

d. Vida Digna. 

e. Igualdad de oportunidades 

 

*Estudio de prevalencia, incidencia y causas de la   
discapacidad. (Programa de Acción 2006-2016) 

 

*Rehabilitación basada en la comunidad (OMS – 
1970) 



Vulneración de Derechos 

Fundamentales. 
 

 «NO TOLERANCIA»: Criterio necesario para la no 

vulneración del acceso a los servicios públicos. 

 

 Tipos de Vulneración:  

 a. Positiva. 

 b. Material. 

 

 ¿Qué derechos se pueden vulnerar?      



CONTROL DIFUSO DE 

CONVENCIONALIDAD JURÍDICA 

• Obligación del Estado de ejercer el Control de 
Convencionalidad entre normas internas (Caso 
Chocrón vs. Venezuela). 

 

• Responsabilidad de los Poderes de Estado. 

 

• «Medidas de otro carácter»: criterio preventivo y 
correctivo (obras y obstáculos físicos). Ver art. 2 CADH) 

 

• Escrutinio normativo realizado por la Corte IDH. 



¿Qué se necesita para lograr un adecuado 

acceso a los servicios públicos. 

 

• Análisis in situ de la realidad nacional (Control 
Difuso de Convencionalidad Social). 

 

• Normas acorde a la CADH e instrumentos 
internacionales. 

 

• Medidas complementarias para la aplicación 
inmediata de las normas como: Manuales, Guías y 
Programas. 

 

• No tolerancia 

 



Conclusiones. 
• Tutela de los derechos de las personas con 

discapacidad: 

  

 a. Atender toda deficiencia física y mental. 

 b. Limitaciones en la actividad. 

 

 Adoptar medidas regulatorias (eliminación de 
barreras). 

 

 Vulnerar el acceso a los servicios públicos traería 
consigo una vulneración al Control Difuso de 
Convencionalidad Social y Jurídica. 



Muchas Gracias. 
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