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“CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU
DERECHO A DECIDIR”, CONFERENCIA PARA PERSONAL DEL PJBC
Mexicali, B.C.- La revisión de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, fue el tema de la conferencia del mismo nombre a cargo del
especialista Francisco José Bariffi, dirigida al personal jurisdiccional del Poder
Judicial de Baja California.
El también coordinador académico de la Red Iberoamericana de Expertos en la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad,
presentó algunos capítulos jurídicos del Sistema Interamericano de protección a
los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Dichos temas se abordaron desde el punto de vista del importante avance y
actualización del derecho, que la judicialización de casos específicos ha otorgado
a personas que han sido víctimas del uso inadecuado en la aplicación del derecho
tradicional.
El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de La
Plata, en Argentina; presentó una serie de ejemplos en donde ofreció información
sobre las determinaciones jurídicas que ha tomado la Suprema Corte de Justicia
de aquel país, a fin de proteger y privilegiar los derechos de las personas con
discapacidad.
Bariffi, reiteró que en todos los casos analizados incluso por la Organización de las
Naciones Unidas, se destaca que el tener una discapacidad no es condicionante
de la suspensión de derechos (sean políticos, electorales y de salud), por lo que
cada país es responsable de la jurisprudencia que esto genera y de las medidas
de protección hacia las personas con discapacidad que debe emitir.
Esta conferencia a la que acudió personal de las diversas áreas del Poder Judicial,
fue organizado por el Instituto de la Judicatura en el marco del programa de
capacitación y actualización en temas jurídicos de la actual administración.
En dicho evento, estuvieron presentes además de la Comisionada Estatal de
Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera; la Presidenta de la Comisión
Académica del Consejo de la Judicatura, Magistrada Miriam Niebla Arámburo; la
Presidenta del Comité de Equidad y Género del PJBC, Magistrada Sonia Mireya
Beltrán Almada; el Magistrado Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, así como
de jueces de los diversos juzgados del Partido Judicial de Mexicali.
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