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MARCO NORMATIVO

Convención internacional sobre los derechos 

de las personas con discapacidad

Artículo 13. Acceso a la Justicia

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso

efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación

adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el

personal policial y penitenciario.

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que

se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en

igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de

conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a

ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente

Convención, incluida la realización de ajustes razonables.



MARCO NORMATIVO

Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal

Capítulo II. Del derecho a la traducción e interpretación

Artículo 127

Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes son igualmente

aplicables a las personas con discapacidad sensorial, que podrán contar

con medios de apoyo a la comunicación oral.

APLICA A TODO EL PROCESO, INCLUIDA LA COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA



MARCO NORMATIVO

Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 

y de su Inclusión Social

Artículo 1. Objeto de esta ley.

Esta ley tiene por objeto:

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así

como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas

con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de

ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía

personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la

inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de

toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de

la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos

internacionales ratificados por España.



MARCO NORMATIVO

Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 

regulan los medios de apoyo a la comunicación oral 

de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

Artículo 21. Relaciones con las administraciones públicas

2. En relación con la Administración de Justicia, se promoverán las

condiciones adecuadas, tales como formación y disponibilidad de medios

de apoyo a la comunicación oral, para hacer efectiva la aplicación de lo

dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en

los procesos que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto

de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.



Para dar cumplimiento a los mandatos legales y a las recomendaciones emitidas 
por el Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional de la Discapacidad, la 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias constituyó un
GRUPO DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Protocolo de actuación para 
personas con discapacidad en el 

medio penitenciario

Formación en materia de 
discapacidad para los funcionarios 
públicos en el medio penitenciario: 

Cursos de formación inicial  

Cursos de formación continua

COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PENITENCIARIA



Según datos facilitados por la Subdirección General de Tratamiento 
y Gestión Penitenciaria (Secretaria General de Instit. Penitenciarias), 

los INTERNOS CON DISCAPACIDAD en centros penitenciarios y 
centros de inserción social de la AGE, eran 4,823

(octubre de 2017)

De ellos, 119 SON PERSONAS 
CON UNA DISCAPACIDAD 
AUDITIVA DE DISTINTO TIPO 
O GRADO. 

En 2017, 102 de ellos estaban 
en centros penitenciarios y 17 en 
centros de inserción social

De los internos en centros 
penitenciarios, MÁS DEL 90% 
UTILIZA LA LENGUA ORAL 

INCIDENCIA DE LA SORDERA 
EN PRISIÓN



Según indican los internos con discapacidad auditiva.

- 22 son usuarios de prótesis auditivas

- 23 necesitarían prótesis auditivas

- Les cuesta entender lo que les dicen, necesitan leer los 
labios, tienen dificultades para la comunicación en grupo...

INCIDENCIA DE LA SORDERA 
EN PRISIÓN



Las personas sordas, con
independencia del sistema
de comunicación que
utilicen (lengua oral o
lengua de signos), pueden
encontrar DIFICULTADES
DE ACCESO A LA
COMUNICACIÓN Y A LA
INFORMACIÓN en el
medio penitenciario.

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA 
COMUNICACIÓN



MEDIOS DE APOYO A LA 
COMUNICACIÓN ORAL EN EL 

MEDIO PENITENCIARIO



Implante Osteointegrado

PRÓTESIS AUDITIVAS: 
AUDÍFONOS  E IMPLANTES AUDITIVOS

Audífonos



Sistema para usuarios de prótesis 

auditivas provistas de bobina inductiva. 

Estos sistemas mejoran y acercan la 

señal auditiva y mitigan el ruido 

ambiente. 

Permite conversar con el interlocutor de 
una manera más fácil, favoreciendo la 
privacidad de la conversación. Las 
conversaciones se desarrollan de forma 
más clara y confidencial, sin tener que 
recurrir a elevar la voz para hacerse 
entender.

BUCLE MAGNÉTICO



EQUIPOS DE FRECUENCIA MODULADA (FM)
Mejora la señal auditiva a los usuarios de prótesis auditivas

Receptor

Emisor



Recursos Visuales

Las ayudas visuales no sólo facilitan a las personas sordas (sean o no 
usuarias de prótesis auditivas) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 
Y PROPORCIONAN SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA, sino 
que su disposición en espacios públicos reporta siempre un beneficio 
para todos los usuarios con o sin discapacidad.

subtitulado

información en pantallas, rótulos, directorios 

señalización e iluminación adecuada

avisos visuales

sistemas luminosos de emergencia 

Constituyen una ayuda para todas aquellas personas que, por 
determinadas circunstancias personales o del entorno, no pueden 
acceder en óptimas condiciones a la información auditiva y/o a la 
comprensión de la misma.





(cortesía de RTVE)

SUBTITULADO TV

(Teletexto)

Videoteca Subtitulada 

de FIAPAS(1993-2008)

Estenotipia en directo

SUBTITULADO



INGRESO EN PRISIÓN

 Información al interno: Publicación y material audiovisual La prisión

paso a paso, en formato accesible

 Visita médica

 Entrevistas con el equipo técnico

Procedimiento de ingreso

Bucle magnético



INGRESO EN PRISIÓN

 Incluir las adaptaciones precisas en función de las necesidades

concretas del interno

 Prótesis auditivas (uso y gestión para su adquisición)

 Revisión y mantenimiento de las prótesis auditivas

(incluidas las baterías)

 Recursos de apoyo a la audición: bucles magnéticos /

emisoras FM

 Despertadores luminosos o vibrotáctiles

 Incorporar el procedimiento para asegurar que el interno accede a

la comunicación de normas, instrucciones... y asegurar que no se

adopten medidas disciplinarias por razón de discapacidad

Programa Individualizado de Tratamiento



VIDA EN PRISIÓN

 Comunicación con el abogado

 Comunicación con Juez Vigilancia Penitenciaria

 Visitas personales, familiares...

 Llamadas

Relaciones con el exterior

• Bucle magnético

• Cabinas telefónicas 

accesibles



VIDA EN PRISIÓN

 Enseñanza reglada

 Formación para el empleo

 Otras enseñanzas

 Programas específicos de intervención

 Cursos y talleres ocupacionales

Reeducación y reinserción social

• Bucle magnético

• Sistema de F.M.

• Información escrita

• Materiales audiovisuales 

subtitulados



VIDA EN PRISIÓN

 Representaciones teatrales, conferencias

 Proyecciones de vídeo y cine

 Televisión

Programas de ocio y cultura

• Bucle magnético

• Subtitulado en directo

• Subtítulos activados



COMPROMISO DE COLABORACIÓN POR PARTE DE FIAPAS

• Protocolo de actuación remitido a los 
centros penitenciarios y centros de 
inserción social

Asesoramiento 
técnico y 

documental

• ¿?Formación

• ¿?Préstamo de 
bucle magnético



Muchas gracias por su atención


