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¿De qué hablaremos hoy?

❑Derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con 
discapacidad.

❑Accesibilidad de la Administración de Justicia

❑Participación de las personas con discapacidad 
intelectual en el proceso penal.

❑Las personas con discapacidad intelectual como víctimas 
y como acusadas.



El derecho a la tutela judicial

Garantia de ejercer SIN
NINGUNA INTERFERENCIA los
recursos y medios de defensa
que franquea la ley; de obtener
una decisión razonablemente
fundada en derecho



Acceso a la Justicia

1.[…] acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las  

demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 

adecuados  a la edad, para facilitar el desempeño de las 

funciones  efectivas de esas personas como 

participantes directos e  indirectos, incluida la declaración 

como testigos, en todos los  procedimientos judiciales, con 

inclusión de la etapa de  investigación y otras etapas

preliminares.

2.[…] promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en 

la  administración de justicia, incluido el personal policial y

penitenciario.



AJUSTES DE PROCEDIMIENTO

Consisten en las adaptaciones y modificaciones que flexibilizan el
proceso ajustándolo a las necesidades de la persona y garantizando que
pueda comprender y participar en el proceso, ejerciendo sus derechos
como el resto de personas.

La obligación de proporcionar ajustes de procedimiento se desprende
directamente de los derechos civiles y políticos.

Está vinculada al principio de no discriminación.



Accesibilidad de la 

Administración



La accesibilidad es característica de un lugar, un producto o una información con uso 

o acceso para todo el mundo.

¿QUÉ ES ACCESIBILIDAD?



¿Qué es la accesibilidad cognitiva?

COGNITIVA…

• Esta palabra tiene que ver con la capacidad

de las personas de percibir y entender las cosas.

• Es decir, hacer las cosas Accesibles Cognitivamente 

es que se entiendan fácilmente.

• Lo que se quiere conseguir es que cualquier persona 

pueda entender la información de su entorno, los 

servicios, centros o edificios de su ciudad, páginas web 

que busca, libros de texto que lee, etc.

QUE EL MUNDO SEA FÁCIL DE COMPRENDER



Oca Ilinov

Executive Director – PT Olov Olov

La accesibilidad Cognitiva 
hace que el mundo sea 

fácil de comprender.

”
“



La accesibilidad cognitiva 

es una OPORTUNIDAD

• Es una CUESTIÓN DE DERECHOS.

• Está en las LEYES y nos obligan a cumplirlas.

Decreto legislativo de 3 de diciembre de 2013 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

su inclusión social. (España)

• Genera EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

como validadoras y evaluadoras. 

• APORTA VALOR  A LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

a las empresas y entidades.



Cuando la Accesibilidad Cognitiva se refiere a textos,

se llama Lectura Fácil.

¿Qué es la lectura fácil?

La Lectura Fácil es un método de redacción

que hace accesible la información y la cultura 

a las personas con dificultades de comprensión lectora. 

Lectura fácil

http://www.inclusion-europe.org/etr/european-logo


Algunos ejemplos 



https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/
acceso_a_la_justicia_web.pdf

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/acceso_a_la_justicia_web.pdf




Sentencias en Lectura Fácil

- No sustituyen a la sentencia original. 

- Es una adaptación de la sentencia.

- Acompañan a la sentencia original.

- Clarifican el contenido.

- Están redactadas siguiendo la norma UNE de calidad 

de textos en lectura fácil.



Modelo Cédula de Emplazamiento



Modelo Sentencia Lectura fácil





Proceso adaptación 

1. El Juzgado manda sentencia sin datos para su adaptación a Dirección 

General de Modernización y Relaciones con la Administración de justicia.

2. Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración 

de Justicia, la remite a Plena inclusión CV para su adaptación.

3. Plena inclusión CV adapta la sentencia y la valida con personas con 

discapacidad intelectual.

4. Plena inclusión CV la envía al juzgado original para su visto bueno.

5. Con el visto bueno del juzgado remitimos sentencia final tanto al juzgado 

como a la Dirección General de Modernización y Relaciones con la 

Administración de Justicia.

6. El Juzgado remite sentencia original y adaptación a persona interesada.

7. Todo el proceso se realiza en 5 días desde el recibo de la 

sentencia original.









LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

TENDRÁN SUS SENTENCIAS JUDICIALES EN LECTURA FÁCIL

ACTO PRESENTACIÓN EN CASTELLÓN: 

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela 
Bravo que ha explicado que si para la ciudadanía en general “el 
lenguaje jurídico resulta complejo e incomprensible, la dificultad es 
mayor para las personas con discapacidad intelectual o falta de 
habilidades cognitivas”. 

“Debemos ayudarles a que ellas puedan tomar sus propias decisiones y 
ejercer su capacidad jurídica con toda la asistencia que requieran pero 
sin pretender sustituir o usurpar su voluntad y para ello, aún tenemos 
que eliminar muchas barreras”.



Otros acuerdos con la administración

Convenio entre la Fiscalía General del Estado y Plena inclusión España:

❑ Formación

❑ Elaboración guías, protocolos de actuación

❑ Apoyo a los/as fiscales 

Foro de Justicia CERMI CV:

❑ Formación

❑ Accesibilidad universal



Los roles de la persona con discapacidad 

en el proceso penal

❑Autor de un hecho delictivo (detenido; imputado; acusado; 

finalmente condenado)

❑Victima

❑Testigo



Persona con DI como víctima del delito

❑ Código Penal: artículo 25, concepto de 
discapacidad y de persona con discapacidad 
necesitada de especial protección

❑ Estatuto de la Víctima: artículo 26, nivel 
“hiperreforzado” de protección 

❑ Ley de Enjuiciamiento Criminal: artículo 433

❑ Convención sobre los Derechos de las PCD: artículo 
13, acceso a la Justicia y ajustes de procedimiento



DETECTADA LA  DISCAPACIDAD: 30%

DISCAPACIDAD SIN  DETECTAR:

70%



❑ La necesidad del estudio.

❑ Marco normativo.

❑ Metodología del estudio.

❑ Perfil de los participantes.

❑ El procedimiento judicial.

❑ La vida en los Centros

❑ Penitenciarios.

❑ La vida en libertad.

❑ La reincidencia.

https://www.plenainclusion.org/wp-
content/uploads/2021/03/plena_inclusion._a_ca
da_lado._2020.pdf

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/plena_inclusion._a_cada_lado._2020.pdf


❑ En el 31% de los procedimientos judiciales que implican a pcdid tienen en cuenta esta circunstancia

durante el juicio, lo que deja a estas personas en situación de indefensión.

❑ La estancia previa en un centro de menores es un factor de riesgo para la comisión de delitos en la

edad adulta.

❑ Previamente a la comisión del delito, solo un 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas

de libertad contaban con un certificado que acreditara su discapacidad, lo que significa que han pasado

desapercibidas para todos los sistemas de protección: sanitario, educativo, social, etc.

❑ El 86% de estas personas no han tenido contacto alguno con el movimiento asociativo de la

discapacidad antes de ingresar en prisión.

❑ Un 53,9% de las personas entrevistadas son drogodependientes y ello ha tenido relación directa con la

comisión del delito pero sólo el 27,1% de ellos accede a tratamientos de deshabituación.

Resultados del estudio



❑ El 89% de las condenas a personas con discapacidad intelectual consisten en penas privativas de

libertad y el 8% corresponden a medidas de seguridad (privativas y no privativas de libertad).

❑ El 94% de las personas entrevistadas cumplen su condena en centros penitenciarios.

❑ Sólo en el 3% de los casos se suspenden o sustituyen las penas, a pesar de que el medio

penitenciario es el menos adecuado para la rehabilitación de estas personas.

❑ El 55% de las personas con discapacidad reclusas no han solicitado nunca un permiso y el 66,9%

no han pedido una sola salida terapéutica, con lo que cumplen sus condenas sin salir nunca del

centro penitenciario.

❑ Solo accede a formación para el empleo un 16'3% de las personas entrevistadas cuando este

apoyo resulta fundamental en el proceso de reinserción social.

❑ El contacto con las organizaciones de Plena inclusión es un factor que reduce la reincidencia.



Necesidades de apoyo



COMUNICADO OFICIAL



¡¡Muchas gracias!!

Para más información:

rosabel@plenainclusioncv.org

www.plenainclusioncv.org

mailto:rosabel@plenainclusioncv.org
http://www.plenainclusioncv.org/

