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La persona puede presentar 
dificultades en:
- Comprensión
- Comunicación

Barreras mentales: 
- Creencias basadas en nuestro modelo 
sociocultural

Barreras procedimentales: 
- Complejidad y rigidez de los 
procedimientos.
- Falta de formación especializada. 

Principales obstáculos en el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad intelectual: 





Acceso a la justicia (art. 13)24. Al Comité le preocupa lo siguiente:
(a) La falta generalizada de accesibilidad a los edificios en los que se encuentran los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial, y la falta de un 
procedimiento general de género y alojamiento apropiado para la edad en los 
procedimientos judiciales que tenga en cuenta los diferentes tipos de 
discapacidades, incluidas las sensoriales e intelectuales. o psicosocial;

(b) (b) Barreras, que impiden que las personas bajo regímenes sustitutos de toma de 
decisiones participen en procedimientos legales en igualdad de condiciones con 
los demás, incluso a través del socavamiento de la credibilidad testimonial de las 
personas con discapacidades psicosociales o intelectuales;

(c) (c) Falta de conocimiento general sobre las disposiciones de la Convención por 
parte de abogados, personal judicial, jueces, fiscales y funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.



25. El Comité recomienda que el Estado parte:
(a) Promulgar legislación para eliminar las barreras para las 
Personas con discapacidad y el acceso a la justicia y para 
garantizar la provisión de procedimientos y adaptaciones 
apropiadas para el género y la edad, y establecer garantías
relacionadas para permitir la participación de las personas
con discapacidad en todos los procedimientos legales en 
igualdad de condiciones  facilitando el uso del lenguaje de señas,
Braille, Easy Read, subtitulado, comunicación aumentativa
y alternativa, y todos los demás medios, modos y formatos 
accesibles de Comunicación de su elección en las interacciones
judicialess;



La exploración judicial
Artículo 759 LEC. Pruebas y audiencias 
preceptivas en los procesos de incapacitación
1. En los procesos de incapacitación, además de 
las pruebas que se practiquen de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 752, el tribunal 
oirá a los parientes más próximos del presunto 

incapaz, examinará a éste por sí mismo y 

acordará los dictámenes periciales necesarios o 
pertinentes en relación con las pretensiones de 
la demanda y demás medidas previstas por las 
leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación 
sin previo dictamen pericial médico, acordado 
por el tribunal.



El lugar más adecuado no es la sala de 
vistas





• Los problemas del lenguaje jurídico: Requiere apoyos para: la 
necesaria asistencia del tutor, y de dos testigos idóneos, para las

disposiciones de última voluntad.

• Preparación de la entrevista: obtener información previa sobre ella, 

tomarse tiempo para conocer a la persona y generar un clima seguro 

y confortable para ella. 

• Utilizar frases sencillas, concretas y cortas. Y palabras fáciles. 

• Una idea cada vez. 

• No hablar rápido.

• No utilizar conceptos abstractos o 

• técnicos.  

• Escuchar lo que la persona tiene 
que decir. 

• Dar el tiempo suficiente para que 
se expresen. 



EL LENGUAJE Y el CONTENIDO de la exploración:

•Presentarse
•Trato cordial
•Ofrecer información: explicar de forma sencilla el objeto del proceso, 

la conveniencia de conocer sus deseos
•Establecer las reglas: vamos a hablar, puedes preguntar lo que no 
entiendas, contestar como quieras …
•Escuchar. La persona tiene que sentirse atendida, escuchada.
•Empezar con temas neutrales: cuestiones de su interés, procedencia, 
actividades..
• Estilos de exploración: narrativo e interrogativo.
• Contenido: conocer actitudes, competencias, deseos, limitaciones,  
Indicaciones de quien pueda prestar apoyos



PROPUESTAS PARA LA REFORMA

Articulo 23. LEY DE JURISDICCION VOLUNTARIA. 

De la accesibilidad de las resoluciones judiciales

.

Todas las actuaciones realizadas en estos expedientes, y, 

singularmente, aquellas en las que sean parte, 
o en las intervengan personas con discapacidad, deberán ser 

accesibles para estas. A este fin, el Juzgado cuidará de 

que las notificaciones y resoluciones judiciales sean realizadas 

en un lenguaje  comprensible para 

personas que  tengan limitaciones 
de compresión,

y realizaran los ajustes razonables 

y de procedimiento preciso para

facilitar esa accesibilidad.
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Nos queda el futuro. Nuestro 
particular viaje a Ítaca. 

Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes. KAVAFIS

Torcuato Recover


