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¿DE QUÉ HABLAREMOS HOY?

❑ Problemas relacionados con la participación de las personas 

con discapacidad en los procesos penales. 

❑ Apoyo a las personas con discapacidad intelectual, la figura del 

facilitador judicial.



PERFIL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD CONDENADAS

❑ Entre los 25‐35 años.

❑ Trastorno dual (DI + problemas salud mental)

❑ Provienen de familias marginales o desestructuradas.

❑ Nivel de ingresos económicos bajo.

❑ Escolarización deficitaria.

❑ El 76% son personas con discapacidad intelectual leve o límite.



PROCESO PENAL PERSONAS CON DI

 https://www.youtube.com/watch?v=46qukJZNqVY

https://www.youtube.com/watch?v=46qukJZNqVY


PROBLEMAS PARTICIPACIÓN PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

FALTA DE CREDIBILIDAD:

Es una importante barrera en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. No presentan alteraciones en la percepción de la realidad.

Esta falta de credibilidad en buena parte viene propiciada por nuestras creencias, basadas en
un modelo sociocultural que únicamente se centra en el déficit.

Imprescindible una evaluación de sus capacidades cognitivas relacionadas con la tarea
testifical. No para descartarles sino para adaptar el procedimiento y valorar adecuadamente la
información que aportan.

Posibles medidas: adecuación de la entrevista (adaptar instrucciones, tiempos, lenguaje),
formación del entrevistador, posibilidad de recurrir a un especialista.



PROBLEMAS PARTICIPACIÓN PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

❑ Elevada deseabilidad social

❑ Tienden a responder en la misma línea que la pregunta formulada

❑ Lenguaje y falta de ajustes reales en el proceso

❑ Altos niveles de estrés por la falta de comprensión

❑ Dificultades para identificar situaciones de riesgo



EL PAPEL DE LOS ABOGADOS

❑ La falta de conocimientos de los abogados sobre las 

repercusiones de la presencia de una discapacidad intelectual 

también supone un obstáculo.

❑ Hay sentencias condenatorias que se fundamentan en la 

incapacidad de la defensa de probar cuál ha sido la repercusión 

de la discapacidad intelectual a la hora de comprender estos 

aspectos.



CONSEJOS A SEGUIR

❑ Obtener toda la documentación que podamos al respecto

❑ Si se considera necesario, pedir el paso del procedimiento a 

Diligencias Previas.

❑ Procurar en cuanto sea posible la intervención del facilitador 
(escrito solicitando su intervención y aportación de evaluación de 

capacidades)

❑ Procurar la obtención de un testimonio grabado y aportación a los 

Autos (incluso desde la fase policial).

❑ Apoyos para una buena comunicación.



https://www.plenainclusion.org/wp-

content/uploads/2021/03/plena_inclusion._la_persona_facilitadora_en_procesos_judiciales.

pdf

https://www.plenainclusion.org/wp-
content/uploads/2021/03/plena_inclusion._la_per
sona_facilitadora_en_procesos_judiciales.pdf

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


LEY 15/2015, 2 DE JULIO, JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA.

❑ Art. 7 bis. Ajustes para personas con discapacidad.

2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser 
entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:

c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a
modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias
para que la persona con discapacidad pueda entender y ser
entendida.

d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una
persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades
y funcionarios.



¿QUÉ ES UNA PERSONA FACILITADORA 

EN UN PROCESO JUDICIAL?

Son profesionales especializados y neutrales
que, si resulta necesario, evalúan, diseñan,
asesoran y/u ofrecen a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo,
tengan o no la discapacidad oficialmente
reconocida, y a los profesionales del ámbito
de la justicia implicados en un proceso
judicial, los apoyos adecuados y necesarios
para que las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo ejerzan su
derecho de acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás.

Son personas que trabajan, según sea necesario,
con el personal del sistema de justicia y personas
con discapacidades para asegurar una
comunicación eficaz durante los procedimientos
judiciales. Apoyan a las personas con
discapacidades para que comprendan y tomen
decisiones informadas, asegurándose de que las
cosas se expliquen y se hablen de manera que
puedan entenderlas y que se proporcionen los
ajustes y el apoyo adecuados. Los intermediarios
son neutrales y no hablan en nombre de las
personas con discapacidad ni del sistema de
justicia, ni dirigen o influyen en las decisiones o
resultados.



UNA PERSONA FACILITADORA NO ES

❑ Un acompañante

❑ Una de las partes

❑ Un terapeuta

❑ Sólo para las víctimas

❑ Un intérprete

❑ Un perito

❑ Un médico forense o psicólogo forense



¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

❑ Evaluación del tipo de apoyos necesarios

❑ Puesta en práctica de los apoyos

❑ Facilitar una comunicación eficaz

❑ Facilitar la comprensión

❑ Asistencia al Sistema de Justicia



¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE 

UNA PERSONA FACILITADORA?

❑ La propia persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

❑ Abogados. 

❑ El juez. 

❑ El Ministerio Fiscal. 

❑ Los servicios policiales. 

❑ Servicios de asistencia a víctimas. 





BUENAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA

❑ UAVDI Fundación A LA PAR

❑ EAVDID Plena inclusión La Rioja

❑ Formación Universidad Complutense

❑ Proyecto Piloto con la Dirección General de Reformas 

Democráticas y Acceso a la Justicia en la Ciudad de Justicia de 

Valencia.



PROYECTO PILOTO PERSONAL 

FACILITADOR

Servicio de personal facilitador

Se trata de un proyecto que se está llevando a cabo en la Ciudad de la Justicia de
Valencia.

Está dirigido a personas con discapacidad que necesiten la prestación de apoyo
para comprender la información que reciben al acceder a una sede judicial y
saber dónde, cómo y a quién dirigirse, sean víctimas, partes, testigos, jurados,
investigadas o de cualquier modo intervinientes en un procedimiento. El objetivo
de la actuación del personal facilitador es que comprendan y tomen decisiones
de manera informada, garantizando que conocen y entienden el objeto, finalidad
y efectos del proceso así como las pretensiones de las partes.

https://oficinavictimas.gva.es/es/altres-serveis

https://oficinavictimas.gva.es/es/altres-serveis


¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?

❑ Personas con discapacidad y/o sus representantes legales

❑ Juzgdos y Tribunales

❑ Ministerio Fiscal

❑ OAVD

❑ Instituto de Medicina Legal y Forense 

❑ Letrados/as designados/as en los respectivos procedimientos.

❑ SOJ y SOM (ICAV) u otros recursos disponibles en la sede judicial

❑ Equipos psicosociales (adscritos a los Juzgados de Familia) y Equipos Técnicos de 
Menores.

❑ Servicios Sociales



¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Para más información:

rosabel@plenainclusioncv.org

www.plenainclusioncv.org

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

