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INTRODUCCIÓN

Históricamente, las personas con discapacidad han sido excluidas de 
la sociedad debido a los estereotipos y prejuicios acerca de su con-
dición. Sin embargo, en las últimas décadas este panorama se está 
modificando al reconocerse la imperiosa necesidad de garantizar sus 
derechos humanos en igualdad de condiciones y emprender acciones 
para alcanzar una sociedad que elimine todas las formas de discrimi-
nación contra las personas con discapacidad. 

La presente Guía tiene como objetivo brindar herramientas a las per-
sonas operadoras de justicia para que puedan incorporar en su ac-
tuación un enfoque de derechos humanos y asegurar así el acceso 
a la justicia de todas las personas con discapacidad, particularmente 
aquellas que viven con una discapacidad psicosocial1 y/o intelectual 
dado que se encuentran en mayor riesgo de enfrentar procesos judi-
ciales y de ver cuestionada su capacidad para participar activamente 
en los mismos, ya sea como víctimas, testigos o imputados. 

Los estereotipos y prejuicios que tradicionalmente han existido en tor-
no a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre su 
supuesta incapacidad y peligrosidad han implicado la denegación de 
derechos básicos tales como el igual reconocimiento como personas 
ante la ley, el debido proceso y el acceso a la justicia. 

Es justamente la ausencia de principios básicos de actuación y aten-
ción hacia esta población y la falta de programas de capacitación di-
rigidos a las personas operadores de justicia lo que explica, en cierta 
medida, que hoy en día las personas con discapacidad siguen siendo 
consideradas dentro del sistema de justicia como objetos de trata-
miento y no como sujetos de derechos. En ese sentido resulta prio-
ritario que el personal dedicado a la procuración y administración de 
justicia cuente con los conocimientos y las herramientas necesarias 

1 En este documento utilizamos el término discapacidad psicosocial para referirnos a las personas que   
enfrentan una condición psicosocial diversa, a veces relacionada con un malestar psíquico profundo. A 
diferencia de otros términos como discapacidad mental o psiquiátrica, la palabra psicosocial da cuenta 
del cambio de paradigma que implica reconocer que la discapacidad está compuesta tanto por factores 
individuales como por las barreras y obstáculos que genera la sociedad y que impactan de manera fun-
damental en el bienestar y la salud mental.

para atender y garantizar el acceso a la justicia de quienes viven con 
una discapacidad. 

En Documenta, sabemos que para derribar las barreras que limitan el 
acceso a la justicia penal son necesarias respuestas innovadoras que 
fomenten la reflexión, la toma de conciencia y la transformación de 
prácticas y actitudes enraizadas en nuestro quehacer. Por ello, esta 
Guía promueve una serie de principios de actuación y directrices que 
contribuyan a lograr esta transformación, particularmente en quienes 
tienen en sus manos generar condiciones para que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condicio-
nes que las demás. 

La presente Guía está estructurada en tres apartados. El primero abor-
da de manera muy breve y sucinta el cambio de paradigma sobre la 
discapacidad y su propósito es plantear la necesaria transición de un 
modelo predominantemente médico que entiende estas condiciones 
sobre todo con base en las patologías individuales, por un enfoque 
social y de derechos humanos que reconoce a la discapacidad como 
parte de la diversidad humana y la explica a partir de la interacción en-
tre la persona y las barreras que impone la sociedad y el entorno para 
el pleno disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales.  

El segundo apartado se centra en el tema del acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad. En esta sección se recoge, también 
de manera concisa, las obligaciones  normativas específicas a este 
tema que fueron contraídas por el Estado mexicano al ratificar la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace 
más de diez años. También se da cuenta de los cambios que trajo 
aparejada la publicación del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales con respecto a los derechos de las personas con discapacidad 
y en específico las modificaciones relativas al procedimiento para per-
sonas inimputables.2 

El tercer y último capítulo constituye una propuesta sobre los princi-
pios y directrices que deben orientar la labor de las personas operado-
ras de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad. 
Dicha propuesta busca aclarar los conceptos emanados del marco 

2 Nos centramos en la inimputabilidad porque es justamente esta figura jurídica la que se pone en juego 
cuando se determina que una persona al momento de comete el hecho ilícito no tenía la capacidad de 
querer y entender el carácter ilícito de su conducta ni las consecuencias derivadas de la misma. Esta 
determinación suele generalmente imponerse a persona con discapacidad intelectual y psicosocial.
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normativo, por ejemplo, con respecto a los ajustes razonables y de 
procedimiento, y ofrecer herramientas prácticas para convertir en ac-
ciones concretas los principios contenidos tanto en los tratados inter-
nacionales como en la legislación nacional. 

Esperamos que esta Guía sirva para sensibilizar a las personas opera-
doras de justicia sobre su importante labor en el respeto y promoción 
del pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales de las personas con discapacidad.

Cambiando el 
paradigma sobre la 
DISCAPACIDAD

1.
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A lo largo de la historia, las sociedades han otorgado distintos signi-
ficados a la discapacidad y las respuestas sociales e institucionales 
hacia las personas que viven con esta condición han estado determi-
nadas por dichos significados.3

En la actualidad se reconoce que existe todavía una enorme deuda 
pendiente para eliminar todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad y para ello, como primer paso, resulta obli-
gado transitar de una visión predominantemente médica que limita su 
enfoque a la “atención especializada” en instituciones para la rehabilita-
ción y “normalización” por un enfoque de derechos humanos sustenta-
do en la idea de que la discapacidad no puede ser entendida sólo como 
un déficit o patología individual, sino producto de las barreras que la 
sociedad impone y que impiden la participación plena en la sociedad.

“una incapacidad para caminar es una deficiencia, 
mientras que una incapacidad para entrar a un edifi-
cio debido a que la entrada consiste en una serie de 
escalones es una discapacidad. Una incapacidad de 
hablar es una deficiencia pero la incapacidad para 
comunicarse porque las ayudas técnicas no están 
disponibles es una discapacidad. Una incapacidad 
para moverse es una deficiencia pero la incapacidad 
para salir de la cama debido a la falta de disponibili-
dad de ayuda apropiada es una discapacidad”.4

Desde esta lógica, la imposibilidad de una persona para participar 
plenamente en la sociedad no es resultado de sus limitaciones indivi-
duales o su “incapacidad”, sino de los obstáculos que la excluyen y 
la colocan en una situación de desventaja. Y por obstáculos no sólo 
deben entenderse las barreras físicas que impiden el acceso y la mo-
vilidad, sino también las legislaciones, políticas, programas, prácticas, 

3 Palacios, Agustina (2008), El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación 
en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CERMI, Madrid, 
España, p.66. 

4 Morris, Jenny (1991), Pride against prejudice. A Personal Politics of Disability, Women´s Press Ltd., 
London, p. 17.

INCAPACIDAD = DISCAPACIDAD
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actitudes y prejuicios que impiden el ejercicio de derechos en igualdad 
de condiciones. A continuación se da cuenta de algunos ejemplos 
sobre este tipo de barreras.

Tabla 1. Barreras que enfrentan las 
personas con discapacidad

EJEMPLO

Arquitectónicas

Transporte 

Son las construcciones 
cuyo diseño arquitec-
tónico está basado en 
el prototipo de persona 
sin discapacidad y, por 
lo tanto, no contemplan 
la diversidad de cuer-
pos y necesidades.

Es el transporte público 
o privado cuyo diseño 
está basado en el pro-
totipo de persona sin 
discapacidad y, por lo 
tanto, no contempla la 
diversidad de cuerpos y 
necesidades.

• Edificios con escaleras y sin 
otra alternativa como rampas 
o elevadores

• Falta de diseño universal 
para que personas con 
discapacidades físicas 
diversas (personas con 
amputaciones, personas con 
agenesias, personas de talla 
baja, etc.) puedan realizar 
actividades con autonomía.

• Automóviles que no 
contemplan espacio para 
transportar una silla de 
ruedas

• Camiones que no cuentan 
con rampas y espacio para 
que puedan subir personas 
usuarias de sillas de ruedas

• Falta de espacio para 
que perros guía  o de 
acompañamiento emocional 
vayan en el transporte junto a 
las personas que asisten

• Falta de conocimiento sobre 
el papel que desempeñan 
los asistentes personales 
y la importancia de que 
estén junto a la persona que 
apoyan. 

DEFINICIÓNBARRERAS
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EJEMPLO

Urbanísticas

Legislaciones

Políticas
públicas

Son los diseños de los 
entornos urbanísticos 
pensados para atender 
las necesidades del 
prototipo de persona 
sin discapacidad, 
sin considerar las 
necesidades de la 
diversidad de cuerpos 
o las limitaciones 
sensoriales

Legislaciones que 
limitan o niegan 
derechos a las 
personas con 
discapacidad de 
manera implícita o de 
facto.

Políticas públicas 
dirigidas a garantizar 
los derechos de 
las personas, 
sin contemplar 
las necesidades 
específicas de 
las personas con 
discapacidad. Algunas 
explícitamente niegan 
sus derechos.

• Banquetas con escalones, sin 
rampas

• Semáforos con señales de 
luz, sin audio

• Letreros en las calles, sin 
audios u otros dispositivos 
accesibles para personas 
ciegas

• Falta de guías podotáctiles 
para que personas ciegas 
puedan movilizarse 
autónomamente, apoyadas 
por un bastón

• Falta de accesibilidad 
cognitiva para personas con 
discapacidad intelectual

• Falta de rutas accesibles en 
vías peatonales

• Leyes que niegan la 
capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad

• Leyes que niegan el derecho 
al voto de las personas con 
discapacidad psicosocial o 
intelectual

• Programas de movilidad 
que no contemplan las 
necesidades específicas 
de las personas con 
discapacidad física

• Programas públicos de salud 
que contemplan tratamientos  
forzados a personas con 
discapacidad psicosocial e 
intelectual

DEFINICIÓNBARRERAS
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EJEMPLO

Actitudinales

Comunicacio-
nales

Tecnológicas

Son las actitudes, 
influidas por 
estereotipos, prejuicios 
y estigmas, en contra 
de las personas con 
discapacidad y que 
derivan en la limitación 
o negación de sus 
derechos humanos

Son los medios 
de comunicación 
diseñados para un 
prototipo de persona 
que ve, escucha y 
habla, sin considerar 
la diversidad 
de necesidades 
sensoriales y 
cognitivas. 

Son los programas 
computacionales, 
en celulares y 
otros dispositivos 
electrónicos cuyo 
diseño está pensado 
para personas que ven, 
escuchan y hablan, sin 
considerar la diversidad 
de necesidades 
sensoriales y cognitivas

• Una persona en el banco 
niega el servicio a una 
persona con discapacidad 
intelectual por considerar que 
no va a entender. 

• Una ministerio público niega 
tomar la declaración de una 
mujer con discapacidad 
psicosocial por considerar 
que está alucinando y nada 
de lo que expresa es verídico

• Para acceder a algún espacio 
y por cuestiones protocolarias 
quitarle las muletas -ayudas 
técnicas- a una persona con 
discapacidad física.

• Programas televisivos donde 
la única forma de transmitir 
la información es mediante 
el habla.

• Emisión de documentos con 
leguaje técnico que es sólo 
comprensible para quienes 
estudian o conocen del tema

• Falta de audio descripción 
en museos para personas 
ciegas.

• Falta de descripción de 
imágenes para que personas 
con discapacidad visual 
accedan a la información.

• Páginas de internet, cuya 
información sólo es escrita y 
con imágenes sin descripción

• Dispositivos electrónicos en 
bancos cuyo diseño sólo es 
visual

DEFINICIÓNBARRERAS
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Si reconocemos entonces que “la discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción  entre las personas con  con-
diciones funcionales diversas y las barreras debidas a la actitud y el 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”5, entonces podríamos enten-
der algunos ejemplos de discapacidad de la siguiente manera:

5 Organización de Naciones Unidas (ONU) (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Preámbulo.

RESULTADO

Persona con una 
amputación  ya que 
perdió las extremidades 
inferiores. 

Persona sorda

Las calles no tienen rampas 
para que su silla de ruedas 
pueda transitar.

Cuando va al hospital, 
las personas que la 
atienden son oyentes y no 
hacen algún intento por 
comunicarse con ella de 
otra forma.

Discapacidad física

Discapacidad 
auditiva

BARRERAS
CONDICIÓN 
FUNCIONAL

DIVERSA

INTERACCIÓN ENTRE:

Tabla 2. Ejemplos de discapacidades

RESULTADO

Persona diagnosticada 
con esquizofrenia. 

Persona ciega 

Persona con 
síndrome de down

Cuando va a la escuela, las 
maestras no le explican de 
una forma más sencilla que 
le sea accesible.

Cuando busca un trabajo, 
la empresa se lo niega por 
su diagnóstico psiquiátrico, 
el cual asocian con 
peligrosidad.  

Cuando intenta cruzar una 
avenida, los semáforos no 
señalan con audio el alto y 
el siga.

Discapacidad 
intelectual

Discapacidad 
psicosocial

Discapacidad 
visual

BARRERAS
CONDICIÓN 
FUNCIONAL

DIVERSA

INTERACCIÓN ENTRE:

Es importante señalar que el enfoque de derechos humanos de la 
discapacidad apunta a reconocer la discapacidad en cada persona 
con la finalidad de identificar las habilidades y necesidades particula-
res y así generar los apoyos y ajustes para que estén en igualdad de 
condiciones que las demás. Por el contrario, si un diagnóstico como 
la bipolaridad, la  hipoacusia o el autismo son utilizados para etiquetar 
a las personas y denegar derechos, esto constituye un acto discrimi-
natorio y contrario a la igualdad. 
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En resumen, si las causas que originan la discapacidad son socia-
les, las soluciones deben enfocarse no solo en la persona, sino en la 
sociedad. Transitar del paradigma médico a un modelo de derechos 
humanos implica justamente entender la discapacidad como parte de 
la diversidad humana, reconocer la dignidad y el valor inherentes de 
cada individuo y abanderar la inclusión y participación efectiva y plena 
en la sociedad. A continuación se incluye un cuadro en el que se plan-
tean algunas de las diferencias fundamentales entre ambos enfoques, 
el predominantemente médico y el de derechos humanos.  

Anormalidad

Enfermedad

Corregir la deficiencia en la 
persona

Promueve la dependencia

Objeto de tratamiento

Se basa en el interés  
superior

Sustitución en la toma de 
decisiones

Justifica la 
institucionalización

Diversidad

Condición

Eliminar las barreras en el 
entorno

Promueve la autonomía

Sujeto de derechos

Se basa en la voluntad y 
preferencias de la persona

Apoyo en la toma de   
decisiones

Facilita la inclusión en la 
comunidad

ENFOQUE MÉDICO ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS

Tabla 3. Cambiando paradigmas en 
torno a la discapacidad EL MARCO 

NORMATIVO en 
torno al acceso 
a la justicia de 
las personas con 
discapacidad

2.
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Diversos estudios han señalado que la probabilidad de que las perso-
nas con discapacidad intelectual y psicosocial se enfrenten al sistema 
de justicia penal es mayor que entre la población en general6, lo cual 
ha derivado en que en muchos países se encuentren sobrerrepresen-
tadas entre la población penitenciaria.7  

Lo anterior se explica, por lo menos en parte, a la incomprensión que 
existe en torno a la discapacidad en el sistema de justicia penal, al es-
tigma y los prejuicios que, sobre todo en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial, conllevan a considerar errónea-
mente que constituyen un riesgo para sí mismas y para la sociedad y 
a criminalizar sus comportamientos, formas de comunicación y de ser 
por apartarse de las convenciones culturales y sociales predominantes 
y de nuestra idea de “normalidad”.8 

A la vigencia de estos prejuicios hay que agregar la falta de una ade-
cuada capacitación de quienes imparten justicia - policías, fiscales, 
defensoras, defensores, juezas, jueces, personal de seguridad y cus-
todia, y funcionarias en general- y la existencia de una legislación penal 
discriminatoria que aunque probablemente se basa en buenas inten-
ciones, en realidad contribuye al aislamiento, al abuso y la falta de 
garantías para acceder a la justicia.

En los talleres llevados a cabo con el personal del sistema de justicia 
ha quedado claro que no se cuenta con información sobre las obli-
gaciones derivadas con respecto a las personas con discapacidad 
en el marco normativo nacional – específicamente el Código Nacional 
de Procedimientos Penales- y el internacional plasmado en la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 
adelante Convención), instrumento que promovió el Estado mexicano 
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas  y que ratificó 
en el año 2007.

La Convención, como todos los tratados internacionales ratificados 
por el Estado, constituye Ley Suprema de toda la Unión, así como lo 

6 Amanda Dissel (2011), “Detained and Institutionalised: Understanding How Mental Illness and Intellectual 
Disability are Dealt with by the Zambian Criminal Justice Process”, en Jenny Talbot, The intersection Be-
tween Disability and Criminal Justice in Zambia, 2012. 

7 Si bien se estima que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad, en muchos países, 
representan hasta la mitad de la población penitenciaria. Un Special Rapporteur on the rights of persons 
with disabilities, Ending Deprivation of liberty on the basis of disability, 2019. A/HRC/40/54.

8 Ver Consejo de Derechos Humanos (2018), Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/38/36. 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 133. Asimismo, el artículo 1° señala que:

“todas las personas gozarán de los derechos huma-
nos reconocidos en esta Constitución y en los trata-
dos internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protec-
ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.”9

Así, con la ratificación de la Convención, el Estado mexicano se com-
prometió, entre otras cosas, a “adoptar todas las medidas pertinentes 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad 
y que interfieran en el ejercicio efectivo de sus derechos.”10 

En el tema específico del acceso a la justicia, la Convención establece 
en su artículo 13 que los Estados tienen la obligación de asegurar que: 

“las personas con discapacidad tengan acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y ade-
cuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de esas personas como par-
ticipantes directos e indirectos, incluida la declara-
ción como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales, con inclusión de la etapa de investiga-
ción y otras etapas preliminares.”11

En ese sentido, las personas operadoras de justicia tienen la obliga-
ción, derivada de la Convención, de realizar modificaciones o ade-
cuaciones en todos los procedimientos judiciales – civiles, familiares, 

9 Gaceta Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 párra-
fo 

10 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2008). Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Art. 4 

11 Organización de Naciones Unidas (ONU) (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, artículo 13.
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penales, entre otros- para que las personas con discapacidad parti-
cipen efectivamente a lo largo de todas las etapas y desempeñando 
cualquier función.12

Dicha obligación también se encuentra plasmada en nuestro marco 
jurídico nacional, específicamente en el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales (CNPP) aprobado en 2014. El CNPP incorpora 
como principio la igualdad ante la ley y, conforme a lo establecido en 
la Convención, establece la obligación de implementar ajustes razo-
nables al procedimiento cuando se trate de una persona con disca-
pacidad. Lo anterior, con miras a garantizar la igualdad sobre la base 
de la equidad en el ejercicio de sus derechos. Así, el artículo 10 del 
CNPP establece que: 

“Todas las personas que intervengan en el procedi-
miento penal recibirán el mismo trato y tendrán las 
mismas oportunidades para sostener la acusación o 
la defensa. No se admitirá discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, género, edad, disca-
pacidad, condición social, condición de salud, reli-
gión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y las libertades de las personas.

Las autoridades velarán por que las personas en las 
condiciones o circunstancias señaladas en el pá-
rrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la 
igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio 
de sus derechos. En el caso de las personas con dis-
capacidad, deberán preverse ajustes razonables 
al procedimiento cuando se requiera.”13

Además el CNPP, contempla como derechos de la víctima u ofendido 
que, en caso de tener alguna discapacidad, se realicen los ajustes 
al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus 

12 Las personas con discapacidad tienen derecho a participar como víctimas, testigos o imputados y 
también desempeñando funciones como defensores y defensoras, jueces y juezas, ministerios públicos, 
entre otros.

13 Gaceta Oficial de la Federación (2014), Código Nacional de Procedimientos Penales. Art. 10. 

derechos.14 Más aún, este ordenamiento elimina el Procedimiento 
Especial para Inimputables que existía en las legislaciones procesa-
les locales y que afectaba sobre todo a personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial y plantea en su lugar la aplicación del proce-
dimiento ordinario.

“observando las reglas generales del debido 
proceso con los ajustes del procedimiento que 
en el caso concreto acuerde el Juez de control, 
escuchando al Ministerio Público y al Defensor, con 
el objeto de acreditar la participación de la persona 
inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, de-
terminar la aplicación de las medidas de seguridad 
que se estimen pertinentes.”15

Como puede verse, la redacción del CNPP y en particular los artícu-
los dedicados a los procesos penales que involucren a personas con 
discapacidad responden al deber que adquirió el Estado mexicano 
al ratificar la Convención. Específicamente se incorporó la implemen-
tación de los ajustes de procedimiento para dar respuesta a estas 
obligaciones. 

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Convención es responsabilidad del Comité de la ONU sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, un órgano independiente 
integrado por personas expertas, quienes analizan los informes envia-
dos por cada Estado sobre las medidas adoptadas para cumplir sus 
obligaciones y sobre los progresos realizados al respecto. 

Por primera vez en septiembre de 2014, el Estado mexicano rin-
dió su informe ante el Comité de Expertos de la Convención. Dicha 
revisión culminó en 58 recomendaciones cuyo objetivo es atender 
circunstancias que limitan los derechos de las personas con disca-
pacidad.  Estas recomendaciones constituyen una guía fundamental 
para organizar y programar el trabajo tanto del Estado como de la 
sociedad civil con miras a la siguiente sesión de México frente al 
Comité en el año 2020.

14 Ibidem, 109, Fr. XII. 

15 Ibidem, Art. 416 al Art. 418. 
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En el tema de acceso a la justicia e igualdad ante la ley, el Comité ex-
presó al Estado mexicano su preocupación sobre el “escaso acceso a 
la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas; 
de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; de 
personas con discapacidad institucionalizadas; y de niños y niñas con 
discapacidad.” Asimismo, subrayó su preocupación por la frecuencia 
con que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han 
sido expuestas a una determinación de inimputabilidad en el ámbito 
de procesos penales, en ausencia de las garantías procesales.

En ese sentido, algunas de las recomendaciones que emitió son: 

•ADOPTAR MEDIDAS 
PRIORITARIAS DE NIVELACIÓN 
PARA GARANTIZAR QUE LOS GRUPOS
MÁS DISCRIMINADOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PUEDAN TAMBIÉN ACCEDER A

LA JUSTICIA; 

 

• BRINDAR ASISTENCIA
LEGAL GRATUITA 

PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN 
POBREZA O INSTITUCIONALIZADAS;

• GARANTIZAR QUE
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

CON DISCAPACIDAD PUEDAN 
ACCEDER A LA JUSTICIA Y
EXPRESAR SU OPINIÓN
DEBIDAMENTE EN RELACIÓN CON
LA CONSIDERACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO,
MEDIANTE AJUSTES DE PROCEDIMIENTO
ADECUADOS A SU EDAD Y
SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS
POR RAZÓN DE SU DISCAPACIDAD.16 

Con respecto a la garantía del acceso a la justicia penal, recomendó: 

•ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
TENDIENTES A GARANTIZAR
EL DEBIDO PROCESO LEGAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL,
YA SEA EN CALIDAD DE INCULPADAS,
VÍCTIMAS O TESTIGOS,
ASÍ COMO DESARROLLAR CRITERIOS ESPECÍFICOS
PARA BRINDARLES AJUSTES RAZONABLES
EN DICHOS PROCEDIMIENTOS.17

Pese a que ya contamos con un andamiaje legislativo importante, to-
davía existe una deuda pendiente en materializar y operativizar las obli-
gaciones derivadas de este marco normativo en acciones concretas y 
herramientas que aseguren el pleno y efectivo acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad en los procesos penales. El siguiente 
apartado busca contribuir a la incorporación del enfoque de derechos 
humanos en la actuación de las personas operadores de justicia propo-
niendo principios de actuación y directrices en los casos que involucren 
a personas con discapacidad. 

16 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  (2014), Observaciones finales sobre el 
informe inicial de México, disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf

17 Íbidem. 
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PRINCIPIOS DE 
ACTUACIÓN Y 
DIRECTRICES 
en casos que 
involucren 
personas con 
discapacidad 

3.

25

Con base en algunos de los principios ge-
nerales de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad18, 
este apartado se estructura a partir de 
cuatro ejes:

1. Igualdad y no 
discriminación
 
2. Herramientas y 
acciones para asegurar la 
igualdad –accesibilidad, 
ajustes razonables y de 
procedimiento–

3. Autonomía individual y 
participación plena y efectiva 

4. La dignidad y el uso 
correcto del lenguaje

18 Los Principios generales de la CDPD: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, b) la no discri-
minación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y 
la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) 
la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer; h) el respeto a 
la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad (artículo 3).
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La igualdad es un valor, un principio y un derecho 
humano que tutela las diferencias y se opone a las 
desigualdades. El reconocimiento de las diferen-
cias implica entender la diversidad de personas 
como las mujeres, las personas con discapacidad, 
la población afrodescendiente, las niñas y niños 
y, también aceptar que el hecho mismo de per-
tenecer a estos grupos poblacionales implica en-
contrarse en contextos de desventaja que derivan 
frecuentemente en situaciones de discriminación.  

La discriminación, por su parte, es una práctica 
cotidiana que consiste en dar un trato desfavora-
ble o de desprecio inmerecido a determinada per-
sona o grupo19. Son acciones u omisiones resul-
tado de los prejuicios y estereotipos con los que 
damos significado a la realidad y etiquetamos a un 
individuo.  
 
En el siguiente cuadro se da cuenta de algunos 
de los prejuicios y estereotipos en torno a las per-
sonas con discapacidad que han derivado en su 
exclusión y marginación de la dinámica social. 

19 Ver Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), página de internet https://www.
conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142. 

3.1 Igualdad y no 
discriminación
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Tabla 4. Estereotipos y prejuicios en 
torno a la discapacidad

EJEMPLO

Estereotipos

Prejuicios

Son las características, 
actitudes y roles 
que socialmente se 
atribuyen de manera 
generalizada a un 
grupo o sector de 
la población. Están 
profundamente 
arraigados y aceptados 
por la sociedad que 
los crea, reproduce y 
transmite.

Juicios y creencias 
de carácter negativo 
referentes a un grupo 
poblacional.

• “Los discapacitados son 
buena gente”

 • “Los “downies” son 
“angelitos””

 • “Los esquizofrénicos son 
violentos”

• Los “autistas” nunca van a 
poder casarse y tener familia.

 
• Las personas que “sufren” 

de retraso mental no pueden 
decidir por ellas mismas.

• “Sólo una persona enferma 
mentalmente sería capaz de 
matar a una persona”.

SIGNIFICADOBARRERAS
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Tanto los estereotipos negativos, es decir aquellos relativos a la “pe-
ligrosidad”, como los positivos que vinculan la discapacidad con la 
“bondad” o “inocencia” son igualmente perjudiciales pues ambos pue-
den derivar en la limitación o negación de derechos humanos. 

Cuando a los prejuicios en torno a la discapacidad se suman otros 
relacionados con el género y con los roles establecidos con base en 
el género (roles de género), o con otras características o condiciones 
individuales, los contextos de discriminación son mayores. 

“Los estereotipos de género están relacionados 
con las características social y culturalmente asig-
nadas a hombres y mujeres a partir de las diferen-
cias físicas basadas principalmente en su sexo. Si 
bien los estereotipos afectan tanto a hombres como 
a mujeres, tienen mayor efecto negativo en las se-
gundas, pues históricamente la sociedad les ha 
asignado roles invisibilizados, en cuanto a su rele-
vancia y aportación, y jerárquicamente considera-
dos inferiores a los de los hombres.”20

Así, cuando intersectan los estereotipos relacionados con el género y 
la discapacidad el resultado puede derivar en violaciones graves a de-
rechos humanos. A continuación se plantean dos ejemplos sobre esta 
intersección, el resultado que producen y las violaciones de derechos 
humanos que resultan en nombre de los mismos.  

20 Íbidem, p. 49

Tabla 5. Ejemplos de intersección de 
estereotipos

Las personas con 
discapacidad no 
son capaces de 
criar a sus hijas o 
hijos.

Las personas con 
discapacidad psi-
cosocial siempre 
desvarían.

“Las mujeres con 
discapacidad al 
ser incapaces, no 
deberían tener 
hijas o hijos”. 

“Si una mujer con 
discapacidad psi-
cosocial declara 
haber sido maltra-
tada, no es posible 
creerle porque 
está loca”.

Las mujeres son 
las encargadas de 
cuidar a las hijas e 
hijos (rol de gé-
nero) y deben ser 
buenas madres 
(estereotipo de 
género).

Todas las mujeres 
están locas (este-
reotipo de género)

• Esterilizaciones 
forzadas

 • Abortos sin 
consentimiento

• Negación de 
patria potestad 
de las hijas e 
hijos

• Negativa a tomar 
declaración

 • Negativa a 
iniciar una 
carpeta de 
investigación

ESTEREOTIPO 
POR 

CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD

RESULTADO
DISCRIMINACIÓN 
Y/O VIOLACIÓN 
A DERECHOS 

HUMANOS

ESTEREOTIPO 
DE GÉNERO 
Y ROLES DE 

GÉNERO

En específico, en el sistema de justicia penal existen circunstancias 
que implican un trato diferenciado hacia las personas con discapa-
cidad que podrían considerarse discriminatorios. Por ejemplo, es 
común que las personas declaradas inimputables – es decir, que al 
momento de cometer el hecho ilícito no tenían la capacidad de querer 
o entender el significado se su conducta ni las consecuencias jurídicas 
de la misma- sean sometidas a medidas cautelares en internamiento 
por delitos menores, mientras que por el mismo delito una persona 
imputable tiene acceso a otro tipo de medidas cautelares que le per-
miten llevar su proceso en libertad.
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1. ¿Cuál es la justificación para este trato diferenciado? 

2. ¿Está basado en una noción que equipara la 
discapacidad al peligro o a una visión que privilegia el 
tratamiento médico sobre el derecho a la libertad y a la 
igualdad y no discriminación? 

Manuel es acusado del robo de un teléfono celular en 
el parque de La Alameda en la Ciudad de México. Se 
realizó un dictamen psiquiátrico en el que se determinó 
que Manuel tiene  esquizofrenia paranoide. Como 
medida cautelar se le dictó una medida de seguridad en 
internamiento y ha pasado 5 meses en el Centro Varonil 
de Rehabilitación Psicosocial. 

Pregunta: ¿Qué hubiera pasado si Manuel no tuviera 
una discapacidad? ¿Cómo influye la discapacidad y la 
declaración de inimputabilidad en su proceso penal? 
¿Manuel se enfrenta en pie de igualdad al procedimiento 
judicial o su discapacidad influye en las resoluciones que 
se han dictado en su caso? ¿El trato diferenciado es una 
medida justificada o limita los derechos de Manuel?

Tabla 6. Preguntas clave para 
identificar prejuicios que conllevan a 

tratos discriminatorios

Tabla 7. Estudio de caso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 
sobre la diferencia entre distinción y discriminación, señalando que la 
primera hace referencia a lo admisible por ser razonable, proporcional 
y objetivo y la segunda a lo inadmisible por violar los derechos huma-
nos. La discriminación se produce cuando se comete una diferencia 
orientada a la exclusión o restricción arbitraria.21 Si una medida tiene 
como intención producir un trato diferenciado que restringe los dere-
chos de la persona o de un grupo excluido, entonces esa medida no 
es justificada. Por el contrario, si responde a una justificación razona-
ble y objetiva y no limita en sí misma el derecho a la igualdad, estamos 
frente a una distinción. En los casos en los que el criterio diferenciador 
se corresponde con rasgos permanentes de las personas –su orienta-
ción sexual, su origen étnico o discapacidad, entre otros- o con gru-
pos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados, existe un 
indicio de que se ha actuado con arbitrariedad.

Tabla 8. Herramienta: ¿Cómo 
Identificar un trato discriminatorio?22

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Nº 14: igualdad y no discriminación. Versión electrónica: http://www.corteidh.
or.cr/sitios/libros/todos/docs/discriminacion-2017.pdf

22 Ortega, Adriana y Sandra Serrano et al. (2011) Herramientas para una comprensión amplia de la des-
igualdad sustancial y la no discriminación, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

¿Se está cometiendo un acto u omisión que distingue, 
excluye u otorga un trato diferente a una persona o grupo 
de personas?

Esa distinción, exclusión o trato diferenciado… ¿está 
motivado por su condición personal –etnia, género, origen 
nacional o social, preferencia sexual, etc.-?

¿Este acto u omisión genera limitación o negación de 
derechos humanos de esa persona o grupo social?

DISCRIMINACIÓN

1

2

3

SI=
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Como ejemplo de lo anterior, si una ley exige que una persona con 
discapacidad cuente con un represente para tramitar un juicio de am-
paro, bajo el supuesto de que este representante velará por sus de-
rechos y ello constituirá una medida de igualdad, esta norma puede 
ser interpretada como una medida que en realidad impide el ejercicio 
de los derechos en condiciones de igualdad dado que le impide a las 
personas con discapacidad – un grupo que históricamente ha sido 
objeto de discriminación - actuar por cuenta propia como lo haría una 
persona sin discapacidad. 

El trato diferenciado basado en la discapacidad que ha sido plasmado 
en este ejemplo no es justificado dado que no hay razón objetiva para 
establecer que las personas con discapacidad deben siempre contar 
con un representante. En ese sentido, se tratará de una norma que, 
aunque no tenga la intención de hacerlo, termina generando una afec-
tación a sus derechos. 

Tomando en cuenta la reflexión anterior, a continuación se presentan 
algunos ejemplos retomados del Código Civil del Estado de Nuevo 
León que dan cuenta de una limitación concreta a los derechos de las 
personas con discapacidad.

Tabla 9. Afectación de derechos de 
las personas con discapacidad en la 

legislación

RESULTADO

Código Civil 
del Estado de 
Nuevo León

Art. 23 Bis I.- La minoría de edad, 
el estado de interdicción y las 
demás incapacidades establecidas 
por la ley, son restricciones a la 
personalidad jurídica; pero los 
incapaces pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones por 
medio de sus representantes. 

Negación de la 
capacidad jurídica

ARTÍCULOSLEGISLACIÓN
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RESULTADO

Código Civil 
del Estado de 
Nuevo León

Negación de la 
capacidad jurídica

ARTÍCULOSLEGISLACIÓN

Art. 30 Bis I.- Salvo disposición 
legal en contrario, la minoría de 
edad, el estado de interdicción 
y las demás manifestaciones 
de incapacidad establecidas 
por la ley, son restricciones a 
la capacidad de ejercicio. Sin 
embargo, los incapaces pueden 
ejercitar sus derechos o contraer 
y cumplir obligaciones por medio 
de sus representantes, quienes los 
otorgarán en nombre y por cuenta 
de estos.

Art. 450.- Tienen incapacidad 
natural y legal:
I.- Los menores de edad;
II.- Los mayores de edad, con 
incapacidad o discapacidad 
originada por enfermedades o 
deficiencias persistentes de carácter 
físico, psicológico o sensorial 
que les impida gobernarse por sí 
mismos o no puedan manifestar su 
voluntad por algún medio.
III.- Los sordo-mudos (sic) que no 
saben leer ni escribir;
IV.- Los ebrios consuetudinarios y 
los que habitualmente hacen uso 
inmoderado de drogas enervantes.
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RESULTADO

Código Civil de 
Nuevo León

Código Civil de 
Nuevo León

Negación de la 
autonomía individual y 
el derecho a contraer 
matrimonio y formar 
una familia.

Negación al derecho a 
la crianza de las hijas 
o hijos.

ARTÍCULOSLEGISLACIÓN

Art. 156.- Son impedimentos para 
celebrar el contrato de matrimonio:
II.- La falta de autorización del que, 
o los que ejerzan la patria potestad, 
del tutor o del juez, en sus respec-
tivos casos;
VIII.- La embriaguez habitual, la 
morfinomanía, la eteromanía y el 
uso indebido y persistente de las 
demás drogas enervantes. La im-
potencia incurable para la cópula, 
cuando no sea a causa de la edad, 
o cuando no sea consentida expre-
samente por ambos contrayentes; 
y las enfermedades crónicas e 
incurables, que sean, además, 
contagiosas o hereditarias.
IX.- La incapacidad que ha sido 
declarada en juicio de interdicción;

Art. 447.- La patria potestad se 
suspende:
I.- Por incapacidad declarada judi-
cialmente;

Una forma específica de discriminación hacia las personas con disca-
pacidad que se desprende de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación y de la misma Convención es la denegación de 
ajustes razonables.23 

23 Gaceta Oficial de la Federación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 11 de junio de 
2003, artículo I fracción III.

Como lo plantea el artículo 2 de este tratado internacional: 

“cualquier distinción, exclusión por motivos de dis-
capacidad que tenga el propósito o el efecto de obs-
taculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales. 
Incluye todas las formas de discriminación, entre 
ellas, la denegación de ajustes razonables.” 24

Así, el Estado mexicano y todas las instituciones, públicas y privadas, 
están obligadas a implementar los ajustes razonables que sean nece-
sarios para generar las condiciones de igualdad en el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. En el siguiente apartado 
centrado en las medidas para asegurar la no discriminación se abor-
dará el significado y se darán ejemplos concretos para llegar a una 
mejor comprensión sobre el alcance de este término. 

3.2 Herramientas y
acciones para 
garantizar la igualdad
Cuando pensamos en las herramientas que podrían apo-
yar a las personas operadoras de justicia para asegurar 
el respeto de los derechos de las personas con discapa-
cidad que se encuentran en un procedimiento judicial y 
garantizar que se enfrenten en igualdad de circunstancias 
que los demás individuos a la justicia, surgen tres con-
ceptos clave: la accesibilidad, los ajustes razona-
bles y los ajustes de procedimientos. 

24 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, artículo 2.
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3.2.1 Accesibilidad
La accesibilidad es uno de los derechos 
llave dado que sin esta condición es invero-
símil imaginar que las personas con discapa-
cidad tendrán las mismas oportunidades de 
participar en la sociedad.25 Si bien general-
mente se relaciona la accesibilidad con la eli-
minación de los obstáculos más visibles, es 
decir, aquellos relacionados con el entorno 
físico, ésta no se limita únicamente a ese 
ámbito, sino que debe extenderse al entor-
no social, económico y cultural, a la 
salud y la educación, a la información 
y las comunicaciones. 

En el sistema de justicia el principio de accesibilidad debe constituir un 
eje rector para evitar la vulneración de derechos. Todas las instalacio-
nes y servicios prestados por el sistema de justicia deben respetar los 
aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad. Pero 
no sólo eso, el sistema de justicia también está obligado a tomar las 
medidas pertinentes dentro de su ámbito de competencia para que 
todas las instituciones públicas y privadas abiertas al público o de uso 
público garanticen la accesibilidad y no discriminen por motivos de 
discapacidad. 

A continuación se presentan dos casos en torno a este tema. El pri-
mero versa sobre la falta de accesibilidad en el sistema de justicia para 
una persona usuaria de silla de ruedas y el segundo da cuenta de la 
violación de este derecho por parte de los servicios bancarios.

25 Ver Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2008), Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, artículo 9; y Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Observación general 2 sobre accesibilidad, 2014.
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Tabla 10. EJEMPLO: Accesibilidad en 
el sistema de justicia 

Uno de los casos más emblemáticos en el tema de 
la accesibilidad física del sistema de justicia es el 
de la abogada sudafricana Esthe Muller, usuaria 
de una silla de ruedas, quien denunció al 
Departamento de Justicia y Obras Públicas de 
Sudáfrica por la falta de accesibilidad física de 
los tribunales a los que tenía que entrar para 
llevar a cabo su trabajo como defensora. La 
única manera en la Esthe podía entrar al tribunal 
era ser cargada por un tramo de las escaleras. En 
una ocasión, incluso el juez tuvo que posponer 
una audiencia debido a la inaccesibilidad del 
tribunal. En este caso, la Corte Sudafricana llegó 
a un acuerdo mediante el cual los dos ministerios 
– de Justicia y Obras Públicas- admitieron que no 
habían facilitado el acceso adecuado de la silla 
de ruedas y esto constituía una discriminación 
en contra la Sra. Muller y de otras personas con 
necesidades de accesibilidad.
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Tabla 11. EJEMPLO: Accesibilidad en 
servicios bancarios

El Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad recibió el caso de dos ciudadanos 
húngaros con una discapacidad visual, quienes a 
pesar de contar con una cuenta de banco no podían 
hacer uso de los cajeros automáticos debido a que 
éstos no tenían caracteres en braille ni un sistema 
de voz que les diera instrucciones o asistencia para 
las transacciones con tarjeta. Frente a esta situación, 
los ciudadanos argumentaron que el Estado húngaro 
no había eliminado la discriminación por motivos de 
discapacidad practicada por una entidad de crédito 
privada y no había velado porque las personas con 
discapacidad visual tengan acceso sin trabas a los 
servicios prestados en pie de igualdad a sus demás 
clientes. 

El Comité de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad resolvió que el Estado había incumplido con sus 
obligaciones al no garantizar la accesibilidad. 

Para conocer más de este caso:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Ju-
risprudence/CRPD-C-9-D-1-2010_sp.doc.
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Derivado de estos ejemplos es posible entender de manera más inte-
gral el concepto de accesibilidad y reconocer que éste no sólo incluye 
la instalación de rampas y adecuaciones a los edificios, sino también 
la posibilidad de usar formas de asistencia humana o animal y dispo-
sitivos o ayudas técnicas cuando sean necesarios. Asimismo, implica 
el uso adecuado de la señalización en Braille y los sistemas de voz 
dirigidos a personas con discapacidad visual con miras a asegurar 
la movilidad, el desplazamiento y el uso de todas las instalaciones 
y servicios. Finalmente, la accesibilidad también incorpora el uso de 
herramientas alternativas y aumentativas de comunicación, personas 
intérpretes profesionales de lenguas de señas, braille, grabaciones de 
audio, formatos de fácil lectura y comprensión, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, personas consultoras técnicas en materia 
de discapacidad, entre otros.

Tabla 12. Conceptos clave

CONCEPTO CLAVE: Sistemas 
aumentativos y alternativos de 
comunicación

“Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunica-
ción (SAAC) son formas de expresión distintas al lenguaje 
hablado, que tienen como objetivo aumentar (aumentati-
vos) y/o compensar (alternativos) las dificultades de comu-
nicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad 
(ARASAAC, 2016). Los SAAC son un conjunto estructurado 
de códigos (verbales y no verbales) expresados a través de 
canales no vocales (gestos, signos, símbolos gráficos), ne-
cesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante pro-
cesos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo 
actos de comunicación (funcional, espontánea y genera-
lizable) por sí solos, o en conjunción con códigos (cana-
les) vocales, o como apoyo parcial a los mismos” (Tamarit, 
1988 citado por Sotillo, 1993)”.
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En el sistema de justicia ya se han desarrollado buenas prácticas en 
torno a la accesibilidad de la información y las comunicaciones. Así, 
por ejemplo, existen cada vez más resoluciones judiciales de casos 
que involucran a una persona con discapacidad que son emitidas en 
un formato de fácil lectura y comprensión. 

Tabla 13. EJEMPLO: Notificación 
personal en formato lectura fácil 

Quince de julio de dos mil dieciséis.

Para Alberto

1. Te comunico que la abogada del niño que se quejó de 
ti me dijo lo que opinaba acerca de que el psiquiatra se 
presente hasta el uno de septiembre de este año. 

2. Y para que me digas tú qué opinas de eso, señalo tu 
audiencia para el cinco de agosto de dos mil dieciséis. 

Te agradezco tu atención.

Miguel
El juez

Estos ejercicios encuentran su sustento en criterios judiciales como 
aquellos planteados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación: 

“…el acceso pleno de las personas con diversida-
des funcionales intelectuales a las sentencias emi-
tidas por los juzgadores, no se agota con permitir 
que tengan conocimiento de la mismas, sino que es 
un deber de los órganos jurisdiccionales implemen-
tar formatos de lectura fácil, a través de los cuales, 
dichas personas puedan comprender lo resuelto 
en un caso que afecte su esfera jurídica. En conse-
cuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto 
en el cual la resolución verse sobre una persona con 
alguna discapacidad funcional, deberá redactar la 
misma para un formato de lectura fácil, misma que 
no sustituye la estructura “tradicional” de las sen-
tencias, ya que se trata de un complemento de la 
misma, la cual es acorde al modelo social contenido 
en la CDPCD. Sin embargo, debe señalarse que la 
redacción en formato de lectura fácil no será idén-
tica en todos los casos, sino que está determinado 
por la discapacidad concreta.”26

26 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2013), Primera Sala, Amparo en Revisión 159/2013.
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Tabla 14. EJEMPLO: Sentencia en 
lectura fácil Amparo en Revisión 

1368/2015

Tú, Tomás Barrón Sánchez, le pediste al juez que te qui-
tara el estado de interdicción. El estado de interdicción te 
prohíbe decidir por ti mismo. 

Tú le dijiste al juez que el juicio de interdicción estuvo 
mal. Nadie te explicó de qué trataba el juicio. No te de-
jaron opinar.

Tú le dijiste al juez que tu tutor no debe opinar por ti. Tú 
puedes opinar por ti mismo.

Tú le dijiste al juez que nadie te explicó las consecuen-
cias del juicio de interdicción.

El juez decidió que no iba a revisar tu caso. El juez dijo 
que tu tutora Margarita Sánchez Portillo opinó por ti en 
el juicio de interdicción. El juez dijo que no era necesario 
que opinaras. 

Le pediste a los Ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación que revisaran si la decisión del juez 
estuvo bien. 

Los Ministros te dimos la razón, nadie te explicó qué es 
el juicio de interdicción, ni te dejaron opinar. 

Para mayor información consultar: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/docu-
mento_dos/2019-02/AR-1368-2015-190212.pdf
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3.2.2 Ajustes 
razonables 
La obligación de asegurar la accesibilidad es distinta del deber de im-
plementar ajustes razonables. Mientras que los ajustes implican una 
respuesta ante las necesidades específicas de una persona en par-
ticular, la accesibilidad es una condición previa que el Estado debe 
asegurar para que todas las personas, incluidas aquellas que viven 
con una discapacidad, tengan igualdad de oportunidades y puedan 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Tabla 15. Accesibilidad y Ajustes 
razonables27

27 Con información del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observación 
general No. 2, sobre artículo 9: Accesibilidad, CRPD/C/GC/2. 

AJUSTES
RAZONABLES

ACCESIBILIDAD

Su aplicación se relaciona 
con grupos de personas

Obligación ex ante, es 
decir que los Estados 
tienen la obligación de 
proporcionar accesibilidad 
antes de recibir una 
petición individual para 
entrar en un lugar o utilizar 
un servicio

Aplicación

Obligación

Su aplicación está dirigida 
a casos individuales

Obligación ex nunc, es 
decir que son exigibles en 
el momento en que una 
persona con una limitación 
los necesita en una 
determinada situación
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Como se desprende de este cuadro, los ajustes razonables están diri-
gidos a eliminar las barreras que se presentan en un caso en concreto. 
La Convención los ha definido en su artículo segundo como: 

“las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga despropor-
cionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con disca-
pacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condicio-
nes con las demás, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales.”

Así, con esta definición queda claro que los ajustes razonables son 
acciones que se aplican cuando una norma o una situación, sin ser en 
su origen discriminatoria o contraria al principio de igualdad, deviene 
injusta y discriminatoria cuando es aplicada a un caso concreto en el 
cual el destinatario de la misma es una persona con discapacidad. 
Ante esta situación, nace la obligación para quien realiza o mantiene 
una acción u omisión que vulnera los derechos de esta persona de 
hacerla cesar, debiendo realizar una modificación razonable. La ra-
zonabilidad hace alusión a que las modificaciones no deben producir 
un perjuicio para quien los realiza, sea económico o de cualquier otra 
diversa índole, lo que se denomina como “carga excesiva”. 

Si bien existen diversas interpretaciones sobre la “razonabilidad” de 
los ajustes, en general se ha entendido que “el límite impuesto respon-
de a un criterio de justicia no sólo para el sujeto pasivo de la conducta 
o el beneficiario de la misma, sino también para el sujeto activo o el 
obligado a la misma.”28

La denegación de ajustes razonables, como fue planteado en el apar-
tado anterior, constituye una forma de discriminación. De ahí la obli-
gación de las personas operadoras del sistema de justicia de llevar a 
cabo las modificaciones y adaptaciones cuando se requieran en un 
caso particular. El siguiente cuadro da cuenta de algunas situaciones 
que deberían derivar en la implementación de ajustes razonables y el 
tipo de ajustes que podrían implementarse. 

28 Finsterbusch Romero, Christian La extensión de los ajustes razonables en el derecho de las perso-
nas en situación de discapacidad de acuerdo al enfoque social de derechos humanos, Ius et Praxis 
vol.22 no.2 Talca  2016. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-00122016000200008 
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Tabla 16. Ejemplos de ajustes 
razonables

NECESIDAD 
DE LA 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

BARRERAS AJUSTES 
RAZONABLESSITUACIÓN

Comunicarse 
con las demás 
personas 
estudiantes, 
profesoras, etc.

Trasladarse por 
las instalaciones 
del edificio. 

Ninguna de las 
personas que 
asisten o laboran 
en la escuela 
es usuaria de 
Lengua de Señas 
Mexicana (LSM)

El edificio no es 
accesible

Laura es una 
mujer estudiante 
sorda que asiste 
a la universidad 

Benito es 
usuario de silla 
de ruedas y 
recién ingresó a 
trabajar en una 
empresa de 3 
pisos. 

• La escuela 
proporciona intérprete 
de LSM

 
• La escuela coloca las 

sillas del salón donde 
toma clases Laura en 
forma de círculo para 
que pueda ver a sus 
compañeras y leer sus 
expresiones faciales y 
corporales

• Las clases tienen un 
fuerte apoyo en lo 
visual.

• Se construyen 
elevadores en el 
inmueble y rampas 
para hacerlo accesible. 
Esta medida puede 
implicar una carga 
desproporcionada por 
lo que se buscan otras 
como:

 
• El área de Benito se 

traslada a la planta 
baja
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3.2.3 Ajustes de 
procedimiento 
Cuando nos referimos específicamente al derecho de acceso a la jus-
ticia planteado en el artículo 13 de la Convención, se utiliza el término 
ajustes de procedimiento debido a que éstos van dirigidos a realizar 
las modificaciones y adaptaciones en este ámbito en concreto. A di-
ferencia de los ajustes razonables sobre los que se habló en páginas 
anteriores, los de procedimiento no están sujetos a un análisis sobre la 
carga que la implementación de estas modificaciones pueda significar. 
En ese sentido, es importante recordar que durante las negociaciones 
en el seno de las Naciones Unidas sobre la Convención, el término 
“razonable” se dejó de lado intencionalmente al formular el artículo 
13 para no limitar las modificaciones o medidas que deben realizarse 
a un análisis de “carga desproporcionada o indebida”29. Esta diferen-
ciación es fundamental, puesto que el derecho de acceso a la justicia 
funciona como garantía para el disfrute y el ejercicio efectivos de todos 
los derechos. Por lo tanto, no proporcionar ajustes de procedimiento 
sería una forma de discriminación por motivos de discapacidad en 
relación con el derecho de acceso a la justicia y podría conllevar a 
múltiples violaciones. 

A pesar de esta importante distinción, los ajustes de procedimiento 
también deben entenderse como modificaciones y adaptaciones que 
responden al principio de individualización. En otras palabras deben 
ser flexibles y diversos con el fin de proporcionar a cada persona que 
participe en un procedimiento judicial las adaptaciones que respondan 
a sus necesidades específicas. 

A continuación se presenta un cuadro con miras a facilitar la distinción 
entre los ajustes razonables y los de procedimiento.

29 Esta discusión se llevó a cabo en el seno del Comité Especial abierto a la participación de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y observadores para trabajar sobre el contenido de la Con-
vención. En las sesiones séptima y octava se plantearon las diferencias entre ajustes razonables y ajustes 
de procedimiento. Para una revisión sobre las sesiones del Comité Especial revisar: 
https://static.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm
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Tabla 17. Diferencias entre ajustes de 
procedimiento y ajustes razonables

AJUSTES
RAZONABLES

AJUSTES DE 
PROCEDIMIENTO

ASPECTOS

Artículo 13 Convención

Son una obligación para 
todo procedimiento judicial 
y en cualquier etapa del 
proceso. 

Caso por caso 

Término utilizado 
específicamente para el 
derecho de acceso a la 
justicia. 

Fundamentación 
legal

Restricciones para 
su aplicación 

Diseño 

Ámbito de 
aplicación 

Artículo 2 Convención 

Son las modificaciones y 
adaptaciones necesarias 
y adecuadas, que no 
impongan una carga des-
proporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un 
caso particular.

Caso por caso 
No es obligación prever el 
ajuste, éste se implementa 
hasta que la persona lo 
solicita.

Término utilizado en todos 
los ámbitos de la vida.

Como puede verse el carácter individualizado de los ajustes es esen-
cial. Aunque se habla de las personas con discapacidad como un co-
lectivo, cada discapacidad tiene implicaciones y expresiones distintas, 
e incluso dos personas que viven con una misma discapacidad, por 
ejemplo, el diagnóstico de un trastorno bipolar, podrán requerir ajustes 
y apoyos distintos. Así, mientras algunas personas pueden necesi-
tar herramientas de comunicación alternativa, otras requerirán apoyo 
emocional o recesos frecuentes para poder concentrarse.
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IMPORTANTE: La implementación de los 
ajustes debe hacerse caso por caso y estar 
basada siempre en la voluntad y preferen-
cias de la persona.

Otro principio que es fundamental considerar en la implementación de 
ajustes es la imparcialidad. Para ello, la persona operadora de justicia 
debe comprender que los ajustes de procedimiento no buscan proteger 
a las personas con discapacidad, mejorar su posición en el proceso o 
coadyuvar en su causa. Su función principal es hacer accesible el sistema 
de justicia, garantizando la igualdad procesal. Lo anterior, sin comprome-
ter los derechos de las otras partes que participan en el procedimiento. 

Si durante el proceso se observa una situación o aspecto que supone 
una barrera e impide o dificulta que la persona con discapacidad participe 
efectivamente, entonces es ahí donde debe implementarse un ajuste.

IMPORTANTE: La implementación de ajus-
tes busca franquear las barreras que están 
impidiendo la participación efectiva, pero 
siempre respetando las reglas generales del 
debido proceso.

Aunque conocer las implicaciones de cada discapacidad en el pro-
ceso y el tipo de ajustes que podrían implementarse no es parte de 
la labor ni la experiencia profesional de las personas operadores del 
sistema de justicia, se plantean a continuación algunas orientaciones 
generales y ejemplos de situaciones concretas que buscan dar cuenta 
del tipo de acciones que pueden contribuir a asegurar el respeto de 
los derechos, voluntades y preferencias de las personas con discapa-
cidad que participan en un procedimiento judicial. 

Una de estas orientaciones queda plasmada en el cuadro siguiente y 
se relaciona con la importancia de procurar la comunicación directa 
con la persona con discapacidad para garantizar un piso mínimo de 
comprensión sobre el proceso. 

“[Es necesario que] las y los jueces, previo a 
la realización de una actuación judicial, (…) 
informen [a las personas con discapacidad] 
acerca del contenido de la misma, y la forma 
en cómo se llevará cabo, así como una des-
cripción breve del lugar donde se realizará y 
de las personas que en ella participarán, in-
dicando la función de cada una de ellas o el 
motivo de su presencia.” Asimismo se reco-
mienda “preguntar a la persona cuál es la for-
ma o el medio en que se requiere o se prefiere 
recibir información, pues no se debe dar por 
sentada alguna modalidad.”

“…es de suma importancia que las y los jue-
ces, así como cualquier persona involucrada 
con las personas con discapacidad en el de-
sarrollo de un juicio, se aseguren, a través de 
una consulta directa con ellas, que se estén 
instrumentando las acciones pertinentes, e 
incluso, que se lleven a cabo los ajustes de 
procedimiento necesarios. Acción que ten-
drá un doble resultado, pues no sólo servirá 
para determinar si se están implementando 
los debidos ajustes, sino que permitirá tener 
una acción mayor entre las y los operadores 
jurídicos con las personas con discapacidad, 
venciendo barreras actitudinales, generado-
res de prejuicios y estigmas en contra de las 
personas con discapacidad.”

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren derechos de 
personas con discapacidad, México, SCJ, 2014.
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Si derivada de esta interacción la persona con discapacidad solicita un 
tipo de apoyo o ajuste específico o si la persona operadora se percata 
de que no cuenta con los conocimientos o experiencia profesional 
para entablar una comunicación efectiva con la misma, entonces es 
su deber allegarse de las personas que puedan hacerlo. Así, por ejem-
plo, en el caso específico de que la persona requiera un intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana constituye la obligación del sistema de 
justicia asegurar su participación para garantizar el debido proceso 
legal y el derecho a una defensa adecuada. Así lo plantea la siguiente 
tesis judicial:

Tabla 18. EJEMPLO: Persona 
intérprete de LSM para garantizar el 

debido proceso legal

INCULPADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA (AFONÍA). DESDE 
QUE RINDA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, EL JUEZ DEBE 
DESIGNARLE UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE DE LENGUA 
DE SEÑAS MEXICANAS A FIN DE GARANTIZAR SU DEFENSA 
ADECUADA Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ).

“En esas condiciones, cuando en un proceso penal se advierta 
que el inculpado padece una discapacidad física (afonía), la 
autoridad ante la cual comparezca debe considerar, desde un 
inicio, la dificultad que tiene para comunicarse fácilmente con 
otras personas que dominan las cuatro habilidades de la lengua 
(escuchar, hablar, leer y escribir) y, por tanto, que requiere de 
un lenguaje especial de señas y gestos; consecuentemente, 
para lograr una comunicación efectiva con el inculpado y de 
éste para con su defensor y con las demás partes, desde que 
rinda su declaración preparatoria, el Juez debe designarle un 
traductor o intérprete de lengua de señas mexicanas que habrá 

de ser imparcial y no tener algún tipo de relación con las partes, 
en términos, además, de los artículos 44, 227, primer párrafo, 231, 
232 y 234 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Veracruz, para que lo asista en todas las diligencias judiciales 
en que intervenga, pues dada su discapacidad debe tenerse la 
certeza de que comprende los alcances de la acusación que pesa 
en su contra, así como de los términos y vocablos que se emplean 
en un proceso de esta naturaleza, a fin de garantizar su defensa 
adecuada y el debido proceso legal….”

Décima Época, Registro: 2000984, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro IX, Junio

Dado el delicado campo de acción que implica un proceso penal y la 
complejidad que puede implicar en algunos casos la implementación 
de ajustes de procedimientos pertinentes y  adecuados, esta labor 
debe realizarse de manera profesional por una persona capacitada en 
este sentido. El artículo 136 del CNPP señala que: 

“Si por las circunstancias del caso, las partes que 
intervienen en el procedimiento consideran necesa-
ria la asistencia de un consultor en una ciencia, 
arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdic-
cional. El consultor técnico podrá acompañar en las 
audiencias a la parte con quien colabora, para apo-
yarla técnicamente”.

Aunque en México la figura del consultor técnico en materia de dis-
capacidad ha sido implementada hasta la fecha sólo en la Ciudad de 
México a través del Acuerdo del Consejo de la Judicatura 17-04/2017 
entre la organización civil Documenta y el Tribunal Superior de Justicia, 
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la experiencia de este ejercicio da cuenta de la necesidad de contar 
con profesionales que permitan asegurar la participación plena y efec-
tiva en los procesos judiciales de las personas con discapacidad en 
condiciones de igualdad. 

Una persona consultora técnica es un tercero imparcial que identifica 
las barreras que enfrenta la persona con discapacidad, propone los 
ajustes de procedimientos adecuados a cada caso y sirve de apoyo 
en el proceso para garantizar la igualdad de trato y de condiciones en 
el acceso a la justicia.

En ese sentido, la persona consultora tiene una doble función que 
busca, por un lado, dar respuesta a las inquietudes de las personas 
operadoras del sistema de justicia, brindando acompañamiento pro-
fesional cuando atienden casos de personas con discapacidad y, por 
otra parte, constituye una vía de comunicación que hace accesible los 
procesos penales a las personas con discapacidad que participan en 
los mismos, ya sea en calidad de víctimas, testigos o imputadas. 

En la Ciudad de México el equipo de personas consultoras técnicas 
participan en los procesos penales que involucran a alguna persona 
con discapacidad que son solicitadas por los órganos jurisdiccionales, 
las partes técnicas o la misma persona con discapacidad. El equipo 
de consultoras está integrado por especialistas en las áreas de psico-
logía, trabajo social, ciencias sociales, educación especial, terapeutas 
del lenguaje y disciplinas afines que tienen experiencia en el trabajo 
con personas con discapacidad psicosocial e intelectual. 

En términos generales, la función de la persona consultora gira entor-
no a los siguientes objetivos: 

AUXILIAR EN LA BÚSQUEDA DE

LA JUSTICIA

ABORDAR EL IMPACTO 
POTENCIAL DE UNA 
DISCAPACIDAD EN 
LAS DISTINTAS ETAPAS DE
LOS PROCEDIMIENTOS

PRESTAR APOYO A 
LAS PARTES QUE INTERVIENEN
EN UN PROCEDIMIENTO
PARA SUPERAR LOS
OBSTÁCULOS A
LA IGUALDAD PROCESAL; Y

PROPORCIONAR A LA
 PERSONA CON DISCAPACIDAD
HERRAMIENTAS QUE
POSIBILITEN LA
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA. 
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Para diferenciarlo de otras figuras procesales que participan en los 
procedimientos judiciales es importante señalar las funciones que NO 
son propias de una persona consultora:

 
INTERPRETAR LO QUE LA 
PERSONA ESTÁ DICIENDO

PROTEGER A LA PERSONA O
MEJORAR SU POSICIÓN
DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS

APOYAR A LAS PARTES EN
LA ELABORACIÓN DE
SU ESTRATEGIA

HACER UN DIAGNÓSTICO
CLÍNICO DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD

ABORDAR LOS
ASPECTOS JURÍDICOS DE

UN CASO 

Es fundamental señalar que para garantizar la neutralidad e imparciali-
dad, en ningún caso la persona consultora debe tener un vínculo per-
sonal con la persona con discapacidad. En tales casos, las personas 
integrantes de la familia, amigas, amigos o personas con una relación 
cercana no pueden ser consultoras técnicas aunque sí podrían cons-
tituir un apoyo y una fuente relevante de información sobre los ajustes 
que podrían implementarse en un caso específico. 

Si bien es imposible hacer una lista exhaustiva del tipo de ajustes que 
puede implementar una persona consultora en materia de discapaci-
dad, en el siguiente cuadro se exponen ejemplos que han sido elabora-
dos a partir de la experiencia del equipo de consultoras técnicas en la 
Ciudad de México participando en procesos penales que involucran a 
personas con discapacidad, específicamente intelectual y psicosocial.



Tabla 19. Ejemplos sobre ajustes en el sistema de justicia para personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial

BARRERASCONDICIÓNSITUACIÓN

Jorge es una persona 
con discapacidad 
psicosocial, 
diagnosticado con 
trastorno obsesivo 
compulsivo. Está acusado 
de robo.

Juana es una persona con 
discapacidad intelectual 
acusada de lesiones. 

A Jorge le cuesta trabajo 
concentrarse por periodos 
largos de tiempo

Juana está sumamente 
ansiosa. 

Además tiene dificultades 
para comprender 
conceptos abstractos y 
para comunicarse. 

Las audiencias pueden 
prolongarse por horas sin 
descansos

Las personas operadores 
de justicia consideran que 
Juana no tiene capacidad 
para comprender. 

No se cuenta con 
mecanismos alternativos 
de comunicación. 

AJUSTES

Se solicita a la jueza o juez que durante la audiencia realice diversos 
recesos de acuerdo al estado psico-emocional y cognitivo que presente 
Jorge. 

Se solicita a las partes  se dirijan a la persona con discapacidad 
respetuosamente y mirándola de frente. Evitar preguntas del tipo 
¿entendió o entendiste? Y preferir ¿tiene o tienes 
alguna duda? Asimismo, prescindir de términos que hagan 
referencia a enfermedad o padecimiento, desde un enfoque de derechos 
humanos, hablaremos siempre de personas con discapacidad.

Se le pregunta a Juna que medio de comunicación desea utilizar.
Se solicita a la jueza o juez que se utilicen pictogramas para explicarle a 
Juana lo que sucede. 

Se les pide a todas las personas operadores que utilicen un lenguaje 
sencillo y que sus intervenciones sean breves. 

Se solicita que Juana esté acompaña de una persona de confianza. 
Se le explica a las partes el impacto de la discapacidad en la 
información que provee Juana. Muchas personas con discapacidades 
cognitivas han aprendido que resulta 
más fácil decir que si, aun cuando no 
haya claridad o estén de acuerdo con 
lo que se les pregunta. Una pregunta 
como “¿Entiendes lo que te pregunto?” 
frecuentemente tendrá un falso “si” como 
respuesta. Otro tipo de preguntas menos 
específicas, podrán tener respuestas más 
claras. Ante esta situación, se sugiere hacer 
preguntas como “¿podrías repetirme lo que 
hayas entendido?”



BARRERASCONDICIÓNSITUACIÓN

Karla tiene autismo y es 
la víctima de un proceso 
penal.

Miguel tiene una 
discapacidad intelectual 
y es acuso de robo. 

Luis tiene una 
discapacidad 
psicosocial y está 
acusado de sustracción de 
menores. 

Nerviosismo ante 
situaciones nuevas
Dificultad para 
comprender el lenguaje 
jurídico 
Dificultad para 
comunicarse porque 
presenta ecolalia.

Miguel necesita 
apoyo comprendiendo 
conceptos abstractos 
como fechas, ubicación y 
distancia. 

Luis está en un estado 
alterado, se encuentra 
muy nervioso y tiene 
la impresión que 
todos los participantes 
en el proceso están 
confabulando en su 
contra. 

Ambiente rígido y formal 
de la audiencia.

No se cuenta con 
mecanismos alternativos 
de comunicación.

No se cuenta con 
mecanismos alternativos 
de comunicación 

Las personas operadoras 
de justicia consideran 
que Juan puede ser 
peligroso. 

AJUSTES

Previo a la audiencia se pide que Karla pueda conocer el tribunal y 
familiarizarse con su funcionamiento y las personas que participarán en 
el mismo. 

Se solicita que Karla no esté cerca del acusado durante la audiencia y 
no pueda verlo. Si es posible que de su testimonio por video conferencia.  
Se solicita el acompañamiento emocional de una persona de confianza y 
que Karla tenga cerca unas llaves que constituyen su objeto de apego.
Se solicita al juzgado utilizar pictogramas y otros medios de 
comunicación. 

Se explica a todas las partes el impacto de la ecolalia.  

Se explica a las partes el impacto de la discapacidad de Miguel. 
Se solicita a las partes utilizar frases cortas y concretas evitando el 
uso de conceptos abstractos. Preguntas relacionadas con conceptos 
abstractos como fechas, ubicación y distancia, por ejemplo, “Indique 
las fechas en las que fue atacado”; “¿Cuál era la 
distancia desde la cama hasta la pared?”,  “¿Estaba 
el acusado de pie en su lado izquierdo o lado 
derecho?”  o “Cuéntele al tribunal lo que pasó”, 
pueden generar confusión. Ante esta situación, solicitar a las partes, 
sobre todo cuando se decida que es relevante la declaración de la 
persona con discapacidad, que formulen preguntas sencillas y directas. 
Si bien parte de la técnica del interrogatorio y contrainterrogatorio puede 
incluir la formulación de preguntas capciosas, éstas pueden no ser 
entendidas a cabalidad y generar respuestas imprecisas.

Se solicita al juez o jueza  relajar los protocolos de seguridad. Muchas 
veces por los estereotipos de peligrosidad y violencia que existen sobre 
personas con diagnóstico psiquiátrico el personal que custodia suele 
sobrerreaccionar generando así, tensión y nerviosismo.

Se solicita el uso de una pelota de relajación y de gotas de lavanda para 
lograr que Luis se relaje y pueda concentrarse. 

LAVANDA
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Una gran parte de los ajustes de procedimiento incluidos en el cua-
dro anterior responden en su mayoría a adecuaciones que buscan 
lograr una comunicación efectiva, es decir, que la persona comprenda 
la información y pueda expresarse de manera adecuada. Sin embar-
go, existen otros tipos de ajustes que responden a otras necesidades 
como la modificación del entorno y la dinámica procesal para eliminar 
las barreras que pueden impedir una participación plena y efectiva. A 
continuación se presenta una situación real que deriva en una reflexión 
sobre los ajustes de esta naturaleza.

Tabla 20. Los ajustes en la
dinámica procesal

José es una persona con discapacidad psicosocial acusado 
de robo. Además de la audiencia inicial, José ha participado 
en 5 audiencias a lo largo de la etapa intermedia. Durante la 
quinta audiencia, José empezó a llorar diciendo que estaba 
desesperado y que quería que ya se resolviera el asunto. Frente 
a esta situación, el juez permitió que se hiciera un receso de 
10 minutos para que pudiera tranquilizarse y solicitó que se le 
diera agua al imputado para que pudiera seguir participando en 
la audiencia.

10 min

El apoyo emocional en momentos complejos como son las au-
diencias penales es parte de los ajustes al procedimiento que una 
persona consultora puede implementar. Puede reducir la ansie-
dad e inspirar tranquilidad y confianza. Para ello, es fundamental 
que ocupe un espacio al lado de la persona con discapacidad e 
intervenga  en los momentos que considere necesario. Permitir 
recesos es parte de los ajustes de procedimiento que las personas 
operadoras de justicia pueden implementar. 

Como parte de la flexibilidad de las dinámicas procesales, es reco-
mendable en ciertos casos, procurar que las audiencias sean 
breves. 

En ese mismo tenor, la atmósfera ceremonial y protocolaria, la ves-
timenta de las juezas y jueces, el uso del  mallete para dar inicio y 
finalizar la audiencia, la ubicación física de los participantes en la 
audiencia y el rígido código de conducta pueden, en ciertos casos, 
constituir elementos que generan mayor  tensión – a una situación 
de por sí estresante- y exponer a la persona con discapacidad a 
una  dificultad adicional que probablemente limite su posibilidad de 
participar efectivamente en la audiencia. En ese sentido, la flexi-
bilidad de las juezas y jueces con respecto a ciertas cuestiones 
formales que no modifican la naturaleza y el propósito del proceso 
judicial puede considerarse un ajuste de procedimiento encamina-
do a garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. 

Si una persona con una discapacidad psicosocial tiene altos nive-
les de ansiedad, la sala de audiencia puede ser sustituida 
por un entorno menos formal en el cual la persona pueda rendir 
su declaración y ser interrogada. La declaración podría llevarse a 
cabo en la oficina de la jueza o juez, con las partes presentes, o 
por medio de video conferencia.

Otro de los ajustes a las dinámicas procesales que pueden ser re-
levante es permitir que la persona con discapacidad se encuentre, 
si es su voluntad, acompañada de una persona de su confianza a 
lo largo del proceso. Como se ha explicado antes, esta persona de 
confianza puede constituir un apoyo tanto para la persona como 
para las partes, en la medida en que conoce de manera directa 
las necesidades específicas de la persona y los apoyos que podría 
requerir en el proceso. 
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Tabla 21. Estudio de caso

Luis es un hombre de 28 años diagnosticado con trastorno psicótico 
secundario al consumo de sustancias psicoactivas y en situación de 
calle. Está imputado por robo calificado. En su momento, fue declarado 
inimputable. Antes de llegar a la etapa de juicio, el Ministerio Público 
autoriza un criterio de oportunidad. El juez no se opondrá. Bajo 
estas condiciones, se quiere encontrar a un familiar o amigo que 
se haga responsable de Luis para que obtenga la libertad y siga un 
tratamiento médico. No cuenta con red de apoyo. En el Centro Varonil 
de Readaptación Psicosocial, donde Luis se encuentra, nadie lo ha 
visitado.

No toma en cuenta a su 
representado dado que Luis está 
fuertemente medicado y tiene 
dificultades para hablar.

La defensa desestima lo escrito 
por Luis, no le encuentra sentido a 
la información.

Como se ha identificado las 
dificultades para hablar de Luis 
debido a la medicación, la persona 
consultora técnica le explica 
con lenguaje claro y sencillo su 
situación y le pide que escriba 
en una hoja cualquier dato 
de familiares o amigos que lo 
pudieran apoyar para obtener su 
libertad.

Con dificultad, Luis escribe el 
nombre de su abuela materna así 
como una dirección y un número 
telefónico. Al número telefónico 
le faltan dígitos. La dirección 
despierta suspicacias al ser 
repetitiva (Calle 4, manzana 4, 
lote 4).

DECISIONES DE LA DEFENSA
DECISIONES DE LA PERSONA 

CONSULTORA TÉCNICA
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DECISIONES DE LA DEFENSA
DECISIONES DE LA PERSONA 

CONSULTORA TÉCNICA

Antes de que inicie la audiencia 
en la que se otorgará el criterio 
de oportunidad, la defensa dice 
que Luis realmente se llama 
Juan ya que vio un cartel con 
la fotografía de una persona 
muy parecida al imputado 
donde la familia lo reporta 
como desaparecido. La defensa 
contactó a las y los familiares 
y ya están en camino rumbo 
a los juzgados para hacer la 
identificación correspondiente y 
“llevarse a Juan”.

Al ver al imputado, las personas 
familiares de “Juan” dicen que 
la persona frente a ellos no es a 
quien buscan. El defensor les pide 
disculpas por la confusión y les 
desea que pronto encuentren a 
“Juan”.

PARA REFLEXIONAR: ¿Qué habría pasado si Luis no hubiera contado 
con una persona especialista en ajustes de procedimiento durante las 
audiencias?

La persona consultora “da 
sentido a la información”: como 
opción más lógica agrega dos 
dígitos al número proporcionado 
por Luis, en el caso de que se 
tratase de un teléfono móvil, y 
marca. Contesta la abuela de 
Luis, quien menciona la misma 
dirección escrita por el joven 
como el domicilio donde vive. 
La persona consultora explica 
la situación a la abuela. Ésta 
se compromete a acudir a la 
próxima  audiencia, haciéndose 
responsable para que su nieto 
obtenga la libertad.

Tras algunas complicaciones, 
la abuela llega a la sala donde 
se lleva a cabo la audiencia de 
Luis. Se otorga el criterio de 
oportunidad y el imputado sale 
en libertad. La abuela lo recibe.
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Un último principio que debe guiar la implementación de ajustes de 
procedimiento es la relevancia y pertinencia. Solicitar por ejemplo la 
realización de múltiples dictámenes o la presencia de diversos profe-
sionistas en una audiencia sin tener un argumento razonable y objetivo 
para ello puede constituir un trato diferenciado y discriminatorio que 
demore el acceso a la justicia tanto de la persona imputada como 
de la víctima. Tal fue el caso que expondremos a continuación y del 
cual parte una reflexión necesaria sobre el propósito de los ajustes de 
procedimiento. 

Tabla 22. Para reflexionar

Maca es una persona con discapacidad psicosocial que enfrenta 
un proceso penal. Ella nació en Colombia, pero también tiene 
nacionalidad japonesa. Domina el idioma español, sin embargo 
el juez solicitó como un ajuste al procedimiento la presencia 
durante todas las audiencias relativas a la etapa intermedia, 
de un perito traductor del idioma japonés al español. Incluso en 
alguna ocasión, la audiencia tuvo que ser diferida dado que el 
traductor no estaba presente. 

Considerar que entre más individuos o especialistas apoyen 
a la persona con discapacidad en una audiencia se estarán 
garantizando sus derechos no constituye un argumento válido 
o razonable. Menos aún si el proceso se detiene o extiende 
innecesariamente en espera de aquellos especialistas. En ese 
sentido, es importante considerar que si la persona imputada 
no tuviera discapacidad seguramente estas interrupciones 
y dilaciones no se presentarían, hecho que muestra cómo la 
administración de justicia resulta discriminatoria hacia las 
personas con discapacidad dado que hace una distinción que 
la coloca en una desventaja debido a su condición de vida.

Algunas preguntas que sirven de guía a las personas operadoras de 
justicia para determinar la pertinencia de la solicitud de una persona 
apoyo o una especialista específico son las siguientes: 

 

1) ¿Qué barrera se está buscando 
superar?

2) ¿Qué persona consultora o 
especialista ayudará a superarla? 

3) ¿Solicitar el apoyo contribuye a 
garantizar condiciones de igualdad 
material en el acceso a la justicia o 
podría generar una revictimización o 
desventaja para la persona?  

En esta última interrogante se pone de manifiesto una consideración 
fundamental que debe hacer la persona operadora de justicia. En múlti-
ples ocasiones cuando una persona en un proceso judicial tiene alguna 
discapacidad, particularmente intelectual o psicosocial, las personas 
operadoras de justicia solicitan múltiples dictámenes periciales, que no 
pueden ser atendidos dada la falta de recursos humanos disponibles y 
capacitación del propio personal. Dichos trámites, muchas veces inne-
cesarios, generan dilaciones innecesarias en los procesos de justicia. 

De ahí que la pregunta sobre qué función cumplen dichos dictámenes 
y en qué medida es necesaria la realización de los mismos deba ser 
tomada en cuenta. Es fundamental cuestionarse y cuestionar a las 
partes intervinientes al respecto: 
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1) ¿Para qué es necesario el dictamen 
solicitado?

2) ¿Qué preguntas ayudará a 
responder?

3) ¿Cómo esas preguntas influyen en el 
proceso penal?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores tiene como 
resultado la vulneración a los derechos de las personas con discapa-
cidad, entonces estamos ante una medida discriminatoria. Si, por el 
contrario, la respuesta atiende a la generación de apoyos o ajustes 
razonables o de procedimiento, entonces estamos ante una medida 
acorde con el enfoque  de derechos humanos de la discapacidad. 
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Tabla 23. Repensando la función de 
los dictámenes periciales

En muchos de los procesos en los que participa una persona con 
discapacidad intelectual y psicosocial se solicita la realización de 
distintos peritajes basados en la recomendación del Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas con discapacidad de la Suprema Corte 
de Justicia que sugiere: “Si bien no existe un límite en cuanto 
a las pruebas periciales que se deben aportar para determinar 
la discapacidad de una persona, se estima necesario que 
se practiquen por personas que conformen un equipo 
multidisciplinario, evitando que las mismas sean exclusivamente

de carácter médico. Por ejemplo, especialistas en trabajo social, 
derecho, psicología, sociología, entre otros.”

Frente a esta recomendación se ha instalado como práctica 
común la realización de cinco peritajes en los casos de personas 
con discapacidad intelectual y psicosocial, mismos que no se 
realizan por equipos multidisciplinarios, sino por especialistas 
independientes lo cual resulta en la elaboración de periciales 
que no cumplen con el criterio de multidisciplinariedad 
planteado por la Corte. No sólo eso, su realización implica 
una afectación al principio de continuidad y concentración. 
Comúnmente el proceso se prolonga de manera relevante en 
espera de la realización de dichas periciales. 

Si bien se reconoce la función de las pruebas periciales en 
un proceso, es fundamental que las personas operadoras de 
justicia consideren en qué medida éstas son relevantes para 
sus actuaciones y evitar que sean solicitadas sólo como un 
trámite o un formalismo.
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3.3 Autonomía 
individual y 
participación 
plena y efectiva
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, la independencia y la partici-
pación plena y efectiva de las personas son principios rectores de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.30 

El quehacer de las personas operadoras de justicia cuando atienden 
casos de personas con discapacidad debe estar guiado de igual ma-
nera por estos principios fundamentales. Los ajustes y apoyos imple-
mentados deben partir del respeto a la voluntad, las preferencias y la 
autonomía individual. Esto significa, entre otras cosas, que la persona 
tiene el derecho a rechazar dicho apoyo, sea cual sea su discapacidad 
y, sobre todo, debe manifestar su voluntad de contar con los ajustes 
encaminados a asegurar su participación. 

A lo largo de la historia en el caso de las personas con discapacidad, 
específicamente intelectual y psicosocial, el ejercicio de su autono-
mía en todos los ámbitos – personal, familiar, jurídico, laboral- ha sido 
negado. En el campo de la justicia dicha negación se traduce en la 
limitación de su capacidad jurídica, es decir, de ser titular de derechos 
y obligaciones y sobre todo de tener la legitimación para actuar en 
cuenta propia para ejercerlos.31  

Ante la evidencia de la existencia de una discapacidad intelectual, 
psicosocial o cualquier otra que implique limitaciones en la compren-

30 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 2008, artículo 3 inciso a.

31 Ver Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observación General número 
1: sobre la capacidad jurídica, CRPD/C/GC/1.

sión y comunicación de los actos jurídicos, las personas operadoras 
de justicia generalmente cuestionan la capacidad de la persona y 
solicitan de un representante que actúe en su nombre. La presunción 
de incapacidad y la negación de la capacidad de ejercer la capaci-
dad jurídica constituyen discriminación por motivos de discapacidad. 
Como lo señala la Convención y una reciente resolución de la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia con respecto al Amparo 
1368/2015, el modelo de sustitución de la voluntad – como la inter-
dicción y la tutela – debe ser reemplazado por un modelo de apoyos 
en el ejercicio de la capacidad jurídica.32

Los apoyos pueden ser de distintos tipos e intensidades. Su propósito 
es que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 
y estar en igualdad de oportunidades. A diferencia de la profesiona-
lización e imparcialidad que se requiere para la implementación de 
ajustes, los apoyos generalmente parten de la existencia de un vínculo 
de confianza. En ese sentido, una persona familiar, una amiga, ami-
go o colega puede ser la persona más idónea para ofrecer el apoyo. 
Esto quiere decir que a diferencia de los ajustes de procedimiento, los 
apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica no deben regirse por 
el principio de imparcialidad. Ambos deben basarse en la voluntad y 
preferencias de la persona y garantizar que puedan ejercer su facultad 
de elección y control sobre su propia vida. 

Así, por ejemplo, si una mujer con discapacidad intelectual está deci-
diendo si quiere casarse o formar una familia, en un esquema de apo-
yo para el ejercicio de la capacidad jurídica, se allegaría de una o varias 
personas, por ejemplo, su hermana, sus amigas, algún profesional o 
un grupo de apoyo entre pares, para poder entender las implicaciones 
de dicha decisión y llegar a una determinación propia. Si decide que 
quiere casarse, el juzgado civil debería realizar los ajustes necesarios, 
por ejemplo, permitir la presencia de los apoyos en el acto jurídico y 
además realizar ajustes de procedimiento para que en éste la mujer 
participe en condiciones de igualdad que las demás personas.

32 Ver Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2019), Amparo en revisión 1368/2015, disponible 
en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-02/AR-1368-2015-190212.
pdf.
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Tabla 24. Ejemplo de la 
implementación de apoyos y 

ajustes de procedimiento

Finalmente es importante hacer notar que el diseño de los ajustes par-
te en primer lugar de la información proporcionada por la persona con 
discapacidad, dado que es quien mejor conoce las dificultades con 
las que se enfrenta y los apoyos que precisa. Aquí resulta fundamental 
señalar que la necesidad de implementar ajustes de procedimiento no 
debe estar sujeta a una evaluación sobre la discapacidad, es decir, 
más allá de las pruebas y dictámenes periciales que sean requeridos 
por las partes para contar con un diagnóstico, si la persona señala que 
requiere un ajuste, constituye una obligación tomar en cuenta dicha 
petición.

NECESIDAD DERECHO BARRERAS APOYOS AJUSTES DE 
PROCEDIMIENTO

CASO

Arturo tiene 
discapacidad 
intelectual y 
está acusado 
de robo.

Arturo 
necesita 
comprender 
los motivos 
de su 
detención.

Acceso a la 
justicia.

Las personas 
operadoras 
de justicia 
no toman la 
declaración de 
Arturo porque 
creen que no va 
a comprender 
(barrera 
actitudinal).

Personas 
consultoras 
en materia de 
discapacidad 
apoyan a 
Arturo.

Arturo cuenta 
con el apoyo 
de su primo 
Pepe quien ha 
fungido como 
apoyo natural. 

Tratándose del 
caso particular 
de Arturo, el 
consultor de 
justicia decide 
no leerle los 
documentos, 
como lo haría 
con otras 
personas, sino 
explicarle su 
contenido con un 
lenguaje mucho 
más sencillo.
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Tabla 25. Ejemplos de ajustes y 
respeto de la autonomía de la persona

NECESIDAD DERECHO BARRERAS
APOYOS Y/O

AJUSTES DE PROCEDIMIENTOCASO

Rosa es 
sorda. Sabe 
LSM y quiere 
denunciar 
que fue 
abusada.
sexualmente. 

Va 
acompañada 
de su 
hermana, 
quien sabe 
LSM.

Roberto es 
una persona 
ciega y está 
acusado 
de ejercer 
violencia 
física contra 
una mujer 
adulta mayor 
en la vía 
pública. No 
sabe Braille.

Rosa 
necesita 
comunicarse 
con el 
personal 
operador de 
justicia

Recibir 
información 
durante la 
audiencia

Acceso a la 
justicia.

Acceso a la 
justicia.

Ninguna de 
las personas 
operadoras de 
justicia saben 
LSM y tampoco 
cuentan con 
personal 
intérprete.

Falta de 
accesibilidad 
comunicacional 
ya que los 
operadores 
de justicia 
desconocen 
cómo atender 
a una 
persona con 
discapacidad 
visual.

El personal operador de justicia 
entrevista a Rosa, acompañada 
de su hermana que funge como 
intérprete de LSM. En determinado 
momento, Rosa hace expresiones 
faciales y corporales que indican 
que quiere estar a solas con el 
personal operador de justicia. Una 
vez logrado, les indica a través 
de gestos y algunas palabras 
articuladas que preferiría que no 
estuviera su hermana presente 
para que no se entere de lo que 
va a declarar y les pide que le 
proporcionen a una persona 
intérprete de LSM. 

El personal operador de justicia, 
respetando la autonomía de Rosa 
accede a su petición. 

Una persona experta en derechos 
de personas con discapacidad, 
acompaña a Roberto durante la 
audiencia y, previa pregunta al 
imputado pidiéndole autorización 
para facilitar la comunicación, 
le describe la sala, funciones de 
intervinientes y le lee documentos 
para llenado y firma.
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3.4 Dignidad y 
uso correcto del 
lenguaje 
A lo largo de la historia, las sociedades han dado distintos significa-
dos a la discapacidad. Estos significados han tenido connotaciones 
negativas o positivas, lo que ha derivado en la creación, reproducción 
y perpetuación de estereotipos, mitos y prejuicios -en su mayoría ne-
gativos- relacionados con las personas que tienen alguna limitación 
física, intelectual, psicosocial o sensorial y que se manifiestan en el 
lenguaje. 

En ese sentido, las palabras que usamos para referirnos a las perso-
nas con discapacidad expresan la forma en cómo las concebimos, de 
tal manera que si utilizamos conceptos que hacen alusión a la patolo-
gía o enfermedad estamos hablando desde un enfoque predominan-
temente médico; por el contrario, si utilizamos conceptos que resaltan 
la diversidad de cuerpos, formas de ser, comportamientos o que pri-
vilegian a la persona antes que a la condición, estaremos hablando 
desde un enfoque de derechos humanos. Por ello, es necesario que 
todas las personas operadores de justicia – la defensa, las personas 
juzgadoras, asesoras victimales y ministerios públicos se familiaricen y 
hagan uso de un lenguaje que refleje el respeto de la dignidad inheren-
te de las personas con discapacidad. 

A continuación se enlistan una serie de conceptos que deben evitar-
se y aquellos que son adecuados para referirnos a las personas con 
discapacidad.33

33 Ver Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) (2011), Tratando bien, hablando bien.
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ES 
INCORRECTO 

PORQUE:
LENGUAJE 
ADECUADO

ES CORRECTO 
PORQUE:

ETIQUETAS 
QUE NO 

DEBEN SER 
USADAS

Tabla 26. Uso correcto del lenguaje

Discapacitada,
Discapacitado,

Persona con 
capacidades 
diferentes 

Personas 
especiales

Retrasada 
o retrasado 
mental 

Personas con 
discapacidad

Persona con 
discapacidad 
intelectual 

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a 
dicho calificativo o 
etiqueta.

Es un eufemismo. 
En realidad todas las 
personas tenemos 
capacidades 
diferentes.

Es un eufemismo. 
En realidad todas las 
personas podemos 
ser especiales para 
alguien más.

La palabra 
retraso califica el 
funcionamiento 
mental o intelectual 
de una persona 
de manera 
negativa frente a 
un parámetro de 
normalidad. Es 
una connotación 
negativa de la 
discapacidad.

Se hace énfasis en 
la calidad de ser 
persona antes que una 
condición en particular 
(la discapacidad).

Hace alusión a una 
condición del intelecto 
sin calificarla de 
negativa o positiva y 
antepone a la persona 
a dicha condición.
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ES 
INCORRECTO 

PORQUE:
LENGUAJE 
ADECUADO

ES CORRECTO 
PORQUE:

ETIQUETAS 
QUE NO 

DEBEN SER 
USADAS

Autista 

Mongol, 
mongólico, 
downy

Sordomudo,
Mudito,
sordita

Inválido, 
minusválido, 
cojo, manco, 
lisiada

Ciego,
cieguito

Persona con 
autismo 

Persona con 
síndrome de 
Down

Persona 
sorda, con 
discapacidad 
auditiva 

Persona con 
discapacidad 
física

Persona con 
baja visión o 
persona ciega 

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Antepone la persona a 
la condición de autismo

Se hace referencia a la 
persona antes que a la 
condición (de síndrome 
de down).

Se hace referencia 
a la persona antes 
que a la condición 
de funcionamiento 
auditivo diverso.

Se hace referencia 
a la persona antes 
que a la condición de 
funcionamiento físico 
diverso

Se hace referencia 
a la persona antes 
que a la condición de 
funcionamiento visual 
diverso.
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Loca, loco, 
psicótico, 
demente, 
perturbado,
enferma 
mental

Inválido, 
minusválida

Persona con 
discapacidad 
psicosocial, 
persona 
usuaria de 
servicios de 
salud mental

Persona 
usuaria 
de silla de 
ruedas 

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a 
dicho calificativo. 
Particularmente 
estos conceptos han 
tenido una carga 
sumamente negativa 
por estigmatizante.

Se utiliza un adjetivo 
para referirse 
a la persona, 
reduciéndola a dicho 
calificativo.

Se hace referencia 
a la persona antes 
que a las condiciones 
de funcionamiento 
psicosocial diverso.

Se privilegia resaltar a 
la persona antes que 
a la silla. La silla de 
ruedas pasa a ser un 
accesorio funcional a la 
persona.

ES 
INCORRECTO 

PORQUE:
LENGUAJE 
ADECUADO

ES CORRECTO 
PORQUE:

ETIQUETAS 
QUE NO 

DEBEN SER 
USADAS

Persona 
normal 

Defecto de 
nacimiento 

Espacios para 
discapacitados
Ej. Baños para 
discapacitados 

Persona sin 
discapacidad 

Discapacidad 
congénita 

Espacios 
accesibles
Ej: Baños 
accesibles

Este concepto 
denota la normalidad 
como el parámetro 
de lo adecuado, 
calificando de 
“anormal” lo que 
sale de dicho 
parámetro.

La palabra defecto 
expresa una 
condición negativa 
de la persona.

Hace hincapié 
en la condición 
de la persona, 
invisibilizando la 
responsabilidad 
de la sociedad 
de modificar los 
entornos. 

Hace alusión a las 
personas que no tienen 
una discapacidad.

Hace alusión a la 
discapacidad sin 
connotaciones 
negativas.

Hace hincapié en las 
modificaciones hechas 
a los entornos (baños 
u otros) para que 
puedan ser usados 
por las personas con 
discapacidad.
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Además de la utilización de estos términos, es necesario que el trato 
que se brinda a las personas con discapacidad también de cuenta de 
la aceptación de las diferencias y fomente el respeto de los derechos 
y la dignidad de estas personas. Por ello, a continuación se enlistan 
algunas consideraciones:

UTILICE EL SENTIDO COMÚN.
Las personas con discapacidad deben ser tratadas con res-
peto, como todas las demás. Recuerde, la discapacidad es 
secundaria frente a la idea de la persona como sujeta de 
derechos.
 

NO ASUMA ACTITUDES PATERNALISTAS 
NI INFANTILIZADORAS.
Demuéstrele a la persona el mismo respeto que usted 
esperaría recibir de las demás. Es importante tratar a las 
personas adultas como tal.
 

SEA EMPÁTICA, CONSIDERADA Y 
PACIENTE.
 Sea paciente si la persona necesita más tiempo para comu-
nicarse, caminar o llevar a cabo ciertas tareas. 
 

OFREZCA AYUDA CUANDO LO 
CONSIDERE NECESARIO.
Si la persona parece necesitar algún tipo de apoyo, pregún-
tele si hay algo que pueda hacer por ella. Espere hasta que 
la persona acepte la ayuda que se le ofrece y luego escuche 
o pregunte por las instrucciones que la persona le dé sobre 
como brindarle el apoyo o la ayuda.   

COMUNÍQUESE DE FORMA DIRECTA 
CON LA PERSONA.
No se comunique directamente con la persona intérprete, 
el apoyo o la acompañante. Si la persona con discapacidad 

así lo quiere, las personas acompañantes o apoyos pueden 
darle sugerencias sobre cómo comunicarse de manera más 
efectiva con ella. 

ESCUCHE A LA PERSONA. 
Escúchela de manera atenta y espere a que la persona ter-
mine de hablar. Si usted tiene alguna dificultad para entender 
lo que quiere decirle, haga preguntas cortas que requieran 
también respuestas cortas, o que asienta o niegue con la ca-
beza. Nunca presuma que entendió las respuestas si todavía 
no tiene toda la información clara. En lugar de esto, repita 
lo que usted entendió y permítale a persona confirmar si la 
información o idea que usted tiene es correcta.

SIMPLIFIQUE LA COMUNICACIÓN.
Use lenguaje simple en las explicaciones y en las pregun-
tas. Evite los términos técnicos o jurídicos, los acrónimos y 
las siglas. Si es totalmente necesario utilizar estos términos, 
brinde una breve explicación cada vez que deba usarlos.  

NO REALICE JUICIOS PREVIOS NI 
PRESUNCIONES BASADAS EN LA 
APARIENCIA.
Las habilidades y las capacidades de una persona, al igual 
que sus limitaciones y discapacidades, no son siempre ob-
vias. Muchas discapacidades son invisibles. 

NO UTILIZAR TÉRMINOS PEYORATIVOS.
Pese a que algunos términos peyorativos aún están presen-
tes en documentos legales y médicos, deben evitarse, ya que 
pueden resultar ofensivos para las personas con discapacidad. 

EVITAR EL USO DE TECNICISMOS 
LEGALES.
Evitar el uso de tecnicismo legales o, de lo contrario, pedir 
apoyo profesional para asegurarse que la persona compren-
de a cabalidad su significado. 
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A MODO DE CIERRE
A pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad hace más de diez años y de las 
obligaciones derivadas de nuestra Carta Magna y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales con respecto a la obligación de promover 
la igualdad y eliminar la discriminación, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose con múltiples barreras para acceder a la justicia 
en igualdad de condiciones que las demás.   

De manera muy frecuente las personas con discapacidad se enfrentan 
en condiciones de desventaja a los procedimientos judiciales debido 
a diversos factores como la falta de herramientas para garantizar que 
comprendan y participen en los procesos, la falta de conocimiento por 
parte de las personas operadoras de justicia con respecto a lo que 
significa vivir con una discapacidad y los estereotipos y prejuicios so-
bre sus habilidades y capacidades. Lo anterior significa que hoy en día 
en los procedimientos judiciales el hecho mismo de tener una disca-
pacidad pone en desventaja al individuo que vive con esta condición y 
atenta contra el principio de igualdad procesal.

Ante esta situación constituye una necesidad inminente la generación 
e implementación de acciones concretas enmarcadas en un enfoque 
de derechos humanos de la discapacidad y que brinden una respues-
ta para superar las barreras que enfrentan las personas con discapa-
cidad en el sistema de justicia penal. Sin ello, la construcción de una 
sociedad verdaderamente incluyente será solo un anhelo.

En este sentido, esta guía constituye una herramienta para que las 
personas operadoras de justicia asuman un papel activo y propositivo 

en la labor de identificar tanto los estereotipos y prejuicios que aten-
tan contra el principio de igualdad como las vías y herramientas para 
garantizar que las personas con discapacidad estén en igualdad de 
oportunidades para presentar una denuncia o comprender de qué se 
le acusa, declarar, ofrecer y contradecir las pruebas presentadas, asis-
tir a su defensa y utilizar todos los recursos previstos en la legislación. 
Para ello las personas operadoras de justicia deberán asumir como 
parte de su labor: a) eliminar cualquier barrera que exista para la mo-
vilidad, la comunicación y la información; b) implementar los ajustes 
y apoyos necesarios en cada caso, c) exigir la profesionalización de 
quienes participan como personas consultoras y peritos, por ejemplo, 
las personas intérpretes de lengua de señas y d) promover la participa-
ción plena y efectiva de las personas con discapacidad como sujetos 
procesales garantizando siempre su derecho a la justicia y el respeto 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.



GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: Es una condición previa para que las personas 
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y 
los servicios, las personas con discapacidad no tendrían iguales opor-
tunidades de participar en sus respectivas sociedades. En el caso de 
las personas con discapacidad intelectual y psicosocial el acceso a 
la información y las comunicaciones es de suma importancia porque 
permite que conozcan las garantías judiciales que les asisten, los ser-
vicios judiciales disponibles y les permite tomar decisiones informadas. 

AJUSTES RAZONABLES: Son las modificaciones y adaptacio-
nes necesarias y adecuadas que el Estado está obligado a efectuar 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos y 
libertades fundamentales, salvo cuando éstos impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso indi-
vidual. Con la introducción de ajustes razonables se pretende hacer 
justicia individual en el sentido de garantizar la no discriminación o la 
igualdad, teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las eleccio-
nes de la persona.

AJUSTES DE PROCEDIMIENTO: Son las modificaciones y adap-
taciones a los procedimientos judiciales para asegurar el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad con los demás, y facilitar el desem-
peño de las personas con discapacidad como participantes directos 
e indirectos de todos los procedimientos judiciales –incluida la etapa 
de investigación y otras etapas preliminares. Estos ajustes deberán ser 
adecuados a la edad. 

APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES: Son los arreglos oficia-
les y oficiosos de distintos tipos e intensidades que las personas con 
discapacidad pueden solicitar en el ejercicio de su capacidad jurídica 
para poder tomar sus propias decisiones y hacer valer su voluntad. A 
diferencia de los ajustes de procedimiento que son medidas para ga-
rantizar la participación de las personas con discapacidad en el acce-
so a la justicia, el apoyo en la toma de decisiones se extiende a todas 
los ámbitos de la vida de un individuo.  

CAPACIDAD LEGAL: comprende dos aspectos, el primero, es ser 
reconocido como titular derechos y obligaciones ante la ley. Ello puede 
incluir, por ejemplo, el hecho de tener una partida de nacimiento, de 
poder buscar asistencia médica, de estar inscrito en el registro elec-
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toral o de poder solicitar un pasaporte. La segunda es la legitimación 
para actuar con respecto a esos derechos y el reconocimiento de esas 
acciones por la ley. Este es el componente que frecuentemente se 
deniega o reduce en el caso de las personas con discapacidad. Por 
ejemplo, las leyes pueden permitir que las personas con discapacidad 
posean bienes, pero no siempre respetan las medidas que adopten 
para comprarlos o venderlos.

CAPACIDAD MENTAL: se refiere a la aptitud de una persona para 
adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y 
puede ser diferente para una persona determinada en función de mu-
chos factores, entre ellos factores ambientales y sociales.
Discapacidad: concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás.

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD: cual-
quier distinción, exclusión por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los de-
rechos humanos y libertades fundamentales. Incluye todas las formas 
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

MEDIDAS DE NIVELACIÓN: acciones destinadas a asegurar con-
diciones de igualdad de las personas con discapacidad con las de-
más. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: El principio de no discri-
minación refiere a que no debe existir la distinción y exclusión son 
base  en algún rasgo personal como la discapacidad, ni debe tener el 
propósito de tratar a esa persona de manera diferenciada. En cuanto 
al principio de igualdad los funcionarios del sistema de justicia deben 
asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos y de-
ben emplear los recursos disponibles para garantizar las condiciones 
ideales para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de 
las mismas oportunidades que todas las demás personas.

RESPETO A LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL: Este principio se 
refiere a que las personas con discapacidad pueden tomar el con-
trol de todas las decisiones que les afecten. Frente a este principio 
el Poder Judicial deberá proveer todos los apoyos y ajustes que se 
requieran para potenciar la autonomía en la toma de decisiones, pro-

mover el ejercicio de su capacidad jurídica y el igual reconocimiento 
como persona ante la ley y asegurar el ejercicio pleno y efectivo de 
sus derechos. 

ABORDAR LA DISCAPACIDAD A PARTIR DEL MODELO SO-
CIAL, NO DEL REHABILITADOR: En el modelo médico-rehabili-
tador  el tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir 
la cura o una mejor adaptación de la persona, o un cambio en su con-
ducta. A partir de la CDPCD, se establece en un tratado internacional 
el modelo social  en el que se considera que las causas que originan 
la discapacidad son sociales, entonces las soluciones no deben apun-
tarse individualmente a la persona, sino más bien encontrarse dirigidas 
hacia la sociedad.
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