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letra w) del Preámbulo de la CDPCD 
«responsabilidad que tienen TODAS LAS PERSONAS 

de procurar POR TODOS LOS MEDIOS que se 
promuevan y respeten los derechos reconocidos en 

la Carta Internacional de Derechos Humanos»

Superior responsabilidad del Ministerio Fiscal, arts. 
124 CE y art. 1 Estatuto Orgánico del Mº Fiscal

INTRODUCCIÓN



TUTELA JUDICIAL «EFECTIVA»

• « Si existe un derecho estrella en el 
firmamento jurídico constitucional español 
actual, este título corresponde sin discusión, 
al art. 24» (Díez Picazo Ponce de León, L.)

• 24.1CE «derecho a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, sin que en 
ningún caso pueda producirse indefensión»

• En TODOS los órdenes jurisdiccionales



ELASTICIDAD DEL Mº FISCAL

• Orden Penal

• Orden contencioso-administrativo, arts. 114 a 
122 Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jdcc. 
Cont-adm. Protección de derechos 
fundamentales

• Orden social, arts. 177.3 y 184 LJS. PARTE 
LEGITIMADA en la Defensa de derechos 
fundamentales y libertades públicas.

• Orden civil. Fiscal de la mano tendida



ORDEN CIVIL

1. Instrucciones, Circulares, Consultas y Dictámenes
a) Internamientos

• Circular 2/1984, de 8 de junio sobre internamientos

• Instrucción 6/1987, de 23 de noviembre sobre internamientos 
psiquiátricos 

• Dictamen 1/16 sobre ingreso involuntario urgente en centros 
residenciales personas mayores

• Circular 2/2017 ingreso involuntario 

b) Instrucción 4/2008 sobre control de tutelas

c) Desde el punto de vista organizativo
• Instrucción 4/2009 constitución Secc. Civiles y régimen 

especializado en materia de protección de p.c.d y tutelas

• Instrucción 4/2016, de 22 de diciembre sobre las funciones del 
Fiscal delegado de la especialidad civil y de p.c.d.

• FISCALÍA DE SALA DE DISCAPACIDAD. ¿Para cuándo?



2. Cursos de formación de fiscales especialistas
• Madrid  17,18 spbre. 2018, 11,12 de marzo de  2019

3. Colaboración

• Convenios de colaboración CERMI y FGE sobre contenidos 
audiovisuales que afectan a menores con discapacidad. Comisión de 
seguimiento

• Con Aequitas, año 2003 en materia de formación investigación y 
publicaciones, otros

• Con Cruz Roja española (octubre 2018) en materia de protección 
jurídica de personas mayores en situación de vulnerabilidad y con 
capacidad modificada o por modificar

4. Formación FFCCSE
5. Diligencias informativas del Mº Fiscal y Decretos
6. Consejo Fiscal 



EL ACCESO A LA JUSTICIA

• Primer requisito de la Tutela judicial efectiva

• Puerta de acceso para la defensa de los 
derechos e intereses legítimos



Tras la puerta:

– Lenta

– Costosa

– Tecnicismos

– Sin medios tecnológicos

– Funcionarios 



Dificultades agravadas para las pcd

• Barreras que discapacitan (art. 1CDPCD)



Eliminación  de barreras

Nuevo contexto histórico-social 

Necesidad de cambios en la Admón de justicia



Diagnóstico y tratamiento de las 
barreras

1. Barreras físicas. Accesibilidad del entorno: 
detección y medios

2. Barreras actitudinales: formación, 
sensibilización

Estereotipos, prejuicios
«Papel mojado»
Impregnación de la CDPCD
Paternalismos e infantilización

• El funcionario
• El juez y el fiscal



Juez y fiscal ante la pcd

• Formación exclusivamente jurídica

• Importancia de las ciencias auxiliares

• Incorporar la discapacidad a los planes de formación 
inicial

• Ampliación en planes de formación continua

• Perspectiva de discapacidad en los planes de formación

• Transversalidad. Discapacidad en especialidades             
(violencia género, delitos de odio, trata, menores)

• Estadísticas art. 31 CDPCD. Datos desagregados por 
sexos



Abogados especializados

Coordinador de discapacidad

Turno de oficio 

Curso máster

Asistencia jurídica gratuita

Oficinas de apoyo a las víctimas con 
discapacidad

Médicos forenses



Diagnóstico y Tratamiento

3. BARRERAS LEGALES

a) Reforma LECrim, reforma 5/2015, de 27 de abril. Art. 123 ( 
derecho a la interpretación y traducción incluyendo lenguaje de 
signos), art. 118 ( derecho del detenido a información en lenguaje 
comprensible y accesible

b) Estatuto de la víctima del delito, Ley 4/2015, de 27 de abril
• Derecho a entender y ser entendida
• Lenguaje sencillo, claro y accesible, incluyendo apoyos a la comunicación 

oral 
• Derecho de acompañamiento
• Evaluación a la víctima con discapacidad
• Acceso a los servicios de apoyo y asistencia a las víctimas ( Reglam. 

1109/2015): información adaptada, trato respetuoso, profesional, 
individualizado y no discriminatorio



c) Reforma CC y LEC

Anteproyecto de reforma 21 de septiembre de 
2018

El Comité respecto de la capacidad jurídica: «el 
reconocimiento de la capacidad jurídica está 
vinculado de manera indisoluble con el disfrute 
de muchos otros derechos humanos de las pcd, 
entre ellos, aunque no exclusivamente, los 
siguientes: EL DERECHO AL ACCESO A LA 
JUSTICIA (art. 13 CDPCD)»



La persona como protagonista del 
proceso

• TRAJE A MEDIDA

• VOLUNTAD, DESEOS Y PREFERENCIAS

• PROCESO INDIVIDUALIZADO
– «ADAPTACIONES Y FLEXIBILIZACIONES NECESARIAS», art. 7 

bis

– INFORMACIÓN, art. 758 LEC : objeto, finalidad y 
procedimiento

– GENERALIZACIÓN MODELOS DE LECTURA FÁCIL documentos 
esenciales

– LA ENTREVISTA JUDICIAL, art.759 ( en primera y segunda 
instancia)



INICIO: importancia del 
lenguaje/presentaciones/más 
información/reglas 
exploración

DESARROLLO: escucha 
activa/ritmo de la 
entrevista/el lenguaje/la 
comunicación no 
verbal/temas 
neutrales/estilos de 
exploración/contenido de la 
exploración

ACTA

SENTENCIA



CONCLUSIONES



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


