
Esta obra constituye una revisión panorámica del impacto de la 
discapacidad en el razonamiento judicial. Se alza como una herramienta 
de consulta para el estudio de la discapacidad como una propiedad clave 
al resolver un caso judicial, realizando un análisis conceptual del modelo 
internacional planteado por la Organización Mundial de la Salud, para 
luego adentrarse en las normas constitucionales que son aplicables a 
estos casos.

La discapacidad es un fenómeno médico, social, cultural, moral, 
político y jurídico. En ese sentido, el enfoque de este cuaderno radica 
en las cuestiones estructurales y básicas del razonamiento judicial que 
son compartidas por todos los casos de discapacidad, incluyendo el 
panorama de la legislación chilena, además de los problemas y/o desafíos 
que el razonamiento propone al fundar una sentencia.

Metodológicamente, el texto está ordenado en cinco apartados para 
brindar un tratamiento profundo en aquello que es central al resolver 
casos de discapacidad. De igual forma, busca ser accesible a quienes no 
estén familiarizados con el lenguaje de la teoría.

Cada apartado incluye bibliografía sugerida, un glosario y preguntas 
a resolver para aplicar el contenido proporcionado. De igual forma, la 
publicación contiene un anexo final, en donde se da respuesta a los 
ejercicios planteados. Además, incluye una bibliografía final para quienes 
deseen profundizar en esta materia.
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