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1. Introducción  
 
Apoyada por la Comisión Europea, Inclusion Europe y sus miembros y socios del proyecto de 
cinco países europeos han llevado a cabo una encuesta para identificar la situación relativa a 
tres problemas, que son muy importantes para las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias:  
 
• Capacidad jurídica y tutela  
• El derecho a los servicios y al apoyo  
• Acceso a los derechos y a la justicia  
 
Los afiliados de Inclusion Europe en casi toda la UE y los países candidatos a la adhesión 
respondieron a un cuestionario sobre estos problemas. Para esta publicación, los socios del 
proyecto han seleccionado los informes de Suecia, Alemania, España, Francia, Irlanda, Bélgica, 
Países Bajos, Eslovenia y Polonia para proporcionar una descripción y una impresión sobre la 
situación muy heterogénea encontrada en los países europeos.  
 
Las leyes adecuadas en el campo de la incapacidad judicial y tutela son de importancia 
fundamental, especialmente para adultos con discapacidad intelectual. Para ellos significa 
reconocer sus derechos individuales a la autodeterminación. También significa un alejamiento 
de tratar a la persona que carece de capacidad según un modelo de cuidado pasado de moda, 
basado solamente en un diagnóstico médico. Cuando las actuales leyes sobre la capacidad y la 
manera que se ejecutan, se examinan desde la perspectiva del contexto del modelo basado de 
los derechos humanos de la "inclusión en la sociedad", comenzamos a ver sus insuficiencias.  
 
La situación de la prestación de servicios para personas con discapacidad intelectual en la 
Unión Europea y los países candidatos a la adhesión está lejos de ser adecuada en todos los 
países. Es inaceptable que la calidad y la ampliación de la prestación de servicios dependan de 
dónde una persona vive en la Unión, o hasta en un Estado miembro.   
 
El acceso de personas con discapacidad intelectual a los derechos y a la justicia no está 
garantizado de ninguna manera. Las estructuras y los procedimientos jurídicos generalmente no 
son accesibles para ellas y no se organiza bien su representación jurídica.  
 
A través de las respuestas está claro que estos tres problemas están ligados y que no hay 
ninguna consistencia en la legislación en los Estados miembros de la UE y los países 
candidatos a la adhesión. Los miembros de Inclusion Europe informaron unánimemente que la 
actual legislación sobre la incapacidad judicial, así como la falta de acceso a los derechos y la 
justicia llevan en todos los países a un peligro muy grande de exclusión social de las personas 
con discapacidad intelectual. A diferencia de otros grupos excluidos en la sociedad, incluso les 
niegan – por la incapacidad judicial o por el diseño del sistema jurídico  – la posibilidad de luchar 
contra su exclusión de la sociedad.  
 
Tomando como base estos resultados, Inclusion Europe ha formado un consorcio con varios 
actores distintos, que desarrollará planteamientos y estrategias que permitan a personas con 
discapacidad intelectual, sus familias y sus asociaciones que a nivel nacional y europeo luchen 
por una mejor legislación relativa a la incapacitación legal y tutela y tengan mejor acceso a sus 
derechos. Ésta será una contribución importante hacia su inclusión cada vez mayor en la 
sociedad europea.  
 

Françoise Jan  
Presidenta  

Inclusion Europe  
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2. Capacidad judicial y tutela  
 
Todas las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que el resto de la 
sociedad. Como tales, tienen derecho a vivir, trabajar y participar de la misma manera que 
cualquier otra persona. Tienen derecho a tomar decisiones, lo que es un derecho humano 
básico.  
 
Sin embargo, hay muchas personas que tienen dificultades en la práctica de la toma diaria de 
decisiones. Las dificultades pueden surgir en relación con dar su consentimiento al tratamiento 
médico, al cuidado y a problemas personales de bienestar y otros problemas complejos tales 
como relaciones y sexualidad.  
 
Las cuestiones fundamentales surgen en cuanto a saber si una persona con discapacidad 
intelectual puede comprender y retener la información relativa a una decisión particular. Cuando 
las personas son incapaces de comprender las consecuencias de una decisión, se considera 
que no son competentes y por lo tanto se consideran incapaces de dar el consentimiento jurídico 
válido a una decisión particular. Cuando esto sucede, surgen cuestiones en cuanto a quién tiene 
entonces derecho por la ley a tomar decisiones en nombre de los individuos que carecen de 
capacidad judicial.   
 
La libertad de toma de decisiones, incapacidad judicial y tutela deben considerarse 
individualmente para cada persona con discapacidad intelectual. Mientras que cierta gente 
puede vivir muy independientemente y necesitar solamente muy poco apoyo, otras pueden 
necesitar la protección de la incapacidad judicial parcial y la tutela. La legislación relativa a la 
incapacidad judicial total o parcial y tutela debe reflejar estas necesidades individualmente 
diversas.  
 
Sin embargo, la incapacidad judicial sigue siendo una infracción muy fuerte de los derechos de 
una persona y puede llevar a una situación donde las personas no tienen ninguna posibilidad de 
defender sus derechos. Esto puede hacerlas muy vulnerables a la exclusión social. Por lo tanto, 
es muy importante que los procedimientos adecuados y accesibles de revisión estén en el lugar 
que dan a la persona con discapacidad intelectual la oportunidad de revisar decisiones sobre su 
incapacidad judicial.  
 
Los siguientes informes de algunos países estratégicamente seleccionados en Europa 
proporcionan una descripción sobre la legislación y práctica existentes. Dejan claro que no hay 
ningún planteamiento común del problema en la Unión Europea y los países candidatos a la 
adhesión.  
 
 
2.1 Informes  
 
España: Tutela para la protección y participación   
 
El sistema español establece tres tipos de protección para la persona y propiedad de las 
personas que se han declarado legalmente incapacitadas:  tutela, curatela (o incapacidad 
parcial) y defensa judicial. La principal diferencia entre la tutela y la curatela es que la primera 
proporciona una protección más extensa que ésta última, dependiendo del grado de 
discernimiento de la persona incapacitada. Se establece por el Fiscal en casos de conflicto de 
intereses entre la persona legalmente incapacitada y sus representantes legales o tutor, y para 
los períodos en que para cualquier causa judicial estas últimas personas sean incapaces de 
ejercitar sus funciones, por estar aguardando al mismo tiempo la designación o durante un 
proceso de despido.  
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La incapacitación y el tipo de protección están sujetos a una decisión del tribunal. Un juez que 
establece la tutela después de oír a los miembros de la familia más cercanos hace el 
nombramiento del guarda y de otras personas que el juez considera convenientes. El juez 
también oye a las personas interesadas si tienen suficiente "uso de razón" y siempre si tienen 
más de doce años. 
 
La tutela se ejerce bajo la supervisión del Fiscal que actúa ex oficio o a petición de cualquier 
parte interesada. El juez, ex oficio, a petición del Fiscal, del pupilo o de cualquier persona 
interesada, puede determinar que se despida al tutor y puede designar a un defensor judicial 
para ocuparse de los intereses de la persona incapacitada hasta que se designe a un nuevo 
tutor. Si el tutor no puede cumplir sus compromisos o muestra una clara incompetencia en 
cumplirlos o cuando hay graves problemas constantes, el pupilo o cualquier otra persona 
interesada puede pedir que se despida al tutor.  
 
La institución de tutela existe para defender y proteger los derechos e intereses de la persona. 
Se ejerce exclusivamente en beneficio del pupilo y es una obligación. El tutor debe hacer todo lo 
posible para que el pupilo pueda llevar una vida normal. Actuar como tutor no implica la 
anulación de los derechos sino más bien complementarlos. La persona recibe protección para 
actuar. Los tutores se comprometen a promover a sus pupilos personalmente y socialmente, 
animándolos a recuperar su capacidad y apoyándolos en todos los aspectos de sus vidas. 
Cuando los tutores son personas jurídicas, éstas deben tener un equipo de especialistas para 
llevar a cabo las tareas de la tutela y para lograr profesionalmente el mayor beneficio posible 
para el pupilo.   
 
En los casos en que la persona legalmente incapacitada desea llevar a cabo un acto altamente 
personal, el juez debe autorizar este acto si se obtiene la suficiente información experta para 
acreditar la capacidad de la persona de este acto específico. Si no, el acto no tendrá ningún 
efecto legal. En los actos con la justicia, la administración, la policía, etc., la persona 
incapacitada siempre debe ser representada por su representante legal que debe garantizar sus 
derechos y garantías. El tutor debe representar al pupilo en todos los casos, asegurándose de 
que la persona pueda ejercer sus derechos.  
 
Una incapacidad judicial debería considerarse en el sentido positivo de que permite a la persona 
con falta de capacidad actuar a través de sus representantes legales o con la ayuda de otros 
que acaban su capacidad. A este nivel, la incapacitación crea en realidad capacidad en vez de 
determinar incapacidad o de quitar capacidad. El objetivo es dar a tales ciudadanos toda la 
protección que necesitan, pero solamente la que necesitan, respetando su libertad en la medida 
de lo posible y su capacidad de decidir sobre aspectos esenciales de sus vidas. La 
incapacitación y estar sujetos al sistema de tutela no son incompatibles con apoyo y formación 
para tomar decisiones. Más específicamente, los trabajadores sociales profesionales en 
entidades de tutela, así como los servicios comunitarios que tratan a tales personas, trabajan 
estableciendo objetivos para la promoción personal.  
 
Hay algunos tribunales en España que se especializan en la incapacidad y la tutela. En los 
casos en que no hay ningún tribunal especializado, los problemas pueden surgir porque el juez 
tiene que tratar toda clase de asuntos legales y no tiene a ningún equipo especializado. Los 
Tribunales requieren obviamente la ayuda y la orientación de equipos multidisciplinarios 
(trabajadores, psicólogos, neurólogos sociales, etc...).  
 
La incapacitación es una medida excepcional que es a menudo innecesaria. No resuelve los 
problemas personales o sociales del pupilo. Lo que hace es permitir protección en todo 
momento, y capacidad para que la persona defienda sus propios intereses. Los problemas 
personales y sociales de un pupilo pueden ser los mismos que los de una persona capacitada. 
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Las soluciones deben encontrarse a través de la disposición de servicios, del acceso a trabajos, 
actividades de ocio, a la vivienda normal, etc...  
 
 
 
Suecia: Sistema de tutela con un papel fuerte de los municipios  
 
A los 18 años se considera a cada ciudadano como completamente responsable de las 
consecuencias de cualesquiera decisiones y/o acciones sobre las cuales decide. La única forma 
de limitación relativa a la capacidad judicial que existe en Suecia se llama tutoría. Una persona 
para quien se designa un cargo de tutoría pierde su capacidad judicial en asuntos específicos. 
Una tutela alternativa se llama custodia o "buen hombre". Aunque la persona adulta recibe 
todo el apoyo necesario, conserva la plena capacidad judicial. 
 
Cada municipio en Suecia debe designar un solo administrador público o un comité de 
administradores públicos con la tarea de supervisar el trabajo administrativo llevado a cabo por 
los tutores, curador y administradores. Esta supervisión aspira a garantizar que personas tales 
como mayores, enfermos y discapacidados, así como menores que son incapacitados de ejercer 
sus propios derechos, de administrar su propiedad o de prever sus propias necesidades, no 
sufran ninguna pérdida de derechos legales. Si una necesidad del apoyo es verificada por el 
municipio, debe proporcionarse para cualquier asunto si la incapacitación legal es continua, caso 
único o por áreas específicas.   
 
Las normas de custodia y tutela se establecen en el Código de Paternidad y Tutela (FB 11:4). El 
código declara que "si, a causa de enfermedad, de desarrollo mental atrasado, de un estado de 
salud débil o parecido, una persona necesita ayuda salvaguardando sus derechos, la 
administración de su propiedad, el Tribunal, si es necesario, designará a un curador o "buen 
hombre" para ella". La iniciativa podría venir del mismo adulto, pero es más probable que surja 
de alguien que tiene un conocimiento completo de esta persona y de sus condiciones de vida.   
 
No se permite por ejemplo que un profesional de un organismo de asistencia social solicite la 
custodia. Están solamente obligados a informar de la necesidad de un "buen hombre" al 
supervisor del administrador público. Cuando el administrador público recibe una solicitud 
relativa al cargo de la custodia y/o tutoría, una investigación empieza a buscar si hay una 
necesidad de apoyo relativo a las incapacidades individuales. Si el administrador encuentra que 
puede preverse las necesidades de una persona de una manera menos restringida que por la 
incapacitad judicial, se tomará esta línea de conducta.  
 
Una demanda debe acompañarse de un informe de asistencia social que da las razones por las 
que se está haciendo una solicitud de un "buen hombre". Si es posible, el adulto debe aprobar 
esta demanda. Si no, la demanda debe ser acompañada por el certificado de un médico, 
declarando que la persona es incapaz de dar su aprobación.   
 
Si se propone a una persona como "buen hombre", por iniciativa del adulto o de los miembros 
cercanos de la familia, la persona elegida confirmará que está dispuesta a aceptar la 
responsabilidad. Si no hay ninguna propuesta, el administrador público debe encontrar y sugerir 
a un curador considerado apropiado por él. Después de acabar la investigación, el administrador 
público presenta la solicitud al Tribunal del distrito. Se contacta con los parientes del adulto 
antes que el Tribunal tome su decisión. Cuando el Tribunal del distrito ha decidido respecto a un 
"buen hombre", se publica una autorización de custodia. 
 
Los curadores y administradores deben presentar una cuenta anual de su trabajo administrativo 
del año previo antes del 1 de marzo. Los documentos contables deben cubrir todo el año previo. 
El administrador público debe examinar las cuentas finales o anuales y determinar un honorario 
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para el trabajo. Los curadores y administradores reciben honorarios para su trabajo de apoyo al 
adulto. También reciben una compensación para sus costes. Los honorarios y la compensación 
se pagan de los fondos del adulto si la renta totaliza más de dos veces la cantidad de base o si 
los activos exceden tres veces la cantidad de base. La asociación nacional FUB critica esta 
obligación: El objetivo de la política de discapacidad sueca es la participación completa e 
igualdad. No es posible ser "igual" si tiene que pagar suplementos a causa de su discapacidad. 
En caso de renta o activos insuficientes, la autoridad municipal pagará los honorarios 
determinados.   
 
Un curador debe actuar como "consejero" e informar y discutir siempre (si es posible) de las 
transacciones con el adulto. Los acuerdos deben ser la base de cualquier transacción. El 
curador actúa como representante legal cuando la persona es incapaz de representar su propio 
interés. Sin embargo, la persona con discapacidad intelectual conserva su competencia/
capacidad jurídica. Se designa generalmente a un curador para una persona que es incapaz de 
gestionar sus propios asuntos financieros.  
 
Una alternativa a la curatela es dar el poder de apoderado a alguien. Esto solamente se acepta 
si la persona que da completamente la autoridad comprende el significado real del 
procedimiento. Hay que atestiguar la autorización.  
 
El administrador público dirige el control de curadores. En caso de denuncias relativas a la 
curatela y tutoría, el administrador público tiene que empezar inmediatamente una investigación. 
El adulto mismo puede, en caso de conflicto con el curador, solicitar ayuda al administrador 
público.  
 
Una persona para quien se designa un administrador pierde el derecho a decidir sobre el asunto 
cubierto en la autorización de tutoría, pero en los demás aspectos retiene su competencia legal. 
La detención de una persona puede solamente llevarse a cabo después de una decisión de 
tribunal, que se aplica a cada ciudadano. La esterilización ya no se permite en Suecia. Cada 
ciudadano de más de 18 años tiene el derecho a casarse y a votar, independientemente de 
otras limitaciones en su capacidad judicial. Se puede pedir que cada ciudadano atestigüe ante el 
tribunal. Una persona bajo custodia puede aún realizar actividades legales diarias, pero lo 
mismo no se aplica a una persona bajo tutela.  
 
De modo general, la asociación nacional FUB tiene una opinión positiva relativa a la tutela en 
Suecia. Una gran mayoría de curadores y administradores están llevando a cabo un apoyo 
excelente y consideran su trabajo muy seriamente. Sin embargo, a la mayor parte de los 
curadores no les facilitan la cantidad de apoyo y supervisión que necesitan.  
 
Las personas con discapacidad intelectual dependen en gran parte del apoyo del curador para 
asegurar su completa participación e igualdad. Deben hacerse más esfuerzos en cada municipio 
para mejorar la competencia de los curadores, por ejemplo, relativos al conocimiento de la 
legislación y las discapacidades funcionales.  
 
Polonia: Leyes tradicionales de tutela con defectos en la práctica  
 
Todas las personas de más de 18 años tienen total capacidad judicial en Polonia. Las personas 
adultas con discapacidad intelectual pueden hacerse incapacitadas judiciales totales o parciales. 
El procedimiento de la incapacidad judicial – a causa de su importancia social  – esta llevado en 
los tribunales de distrito por tres jueces profesionales. Los miembros de la familia o el fiscal 
pueden iniciar los procedimientos. La regla es hacer examinar a la persona por un psiquiatra. El 
tribunal puede nombrar a un tutor para el procedimiento (principalmente los parientes) si la 
persona debe ser considerada como indefensa.  
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Se priva a las personas con incapacidad total de su aptitud a hacer una demanda legal y son 
sometidas a la tutela que cubre todas las posibles actividades legales de la persona. Para 
algunas acciones específicas un tutor debe tener permiso del tribunal de las familias. El tutor 
tiene la obligación de oír a las personas interesadas y de seguir sus decisiones en la medida de 
lo posible. El tribunal controla esto. 
 
Las personas con incapacidad parcial son limitadas en su capacidad jurídica y se designa a un 
curador para tareas jurídicas específicas. Ambas formas de apoyo son designadas por el 
tribunal de las familias (una división especial del tribunal local) sólo después de que la 
información sobre una incapacitación se recibe del tribunal regional.  
 
La persona con incapacidad judicial total no puede casarse, hacer un testamento, tener hijos o 
trabajar. Las pequeñas actividades diarias como hacer compras, etc. son posibles a menos que 
sean muy perjudiciales para esa persona.  
 
La mayor parte de los tutores cumplen con sus deberes de forma voluntaria. Si la gestión de la 
propiedad es muy complicada y conlleva gastos, un tutor puede pedir al tribunal un sueldo o el 
reembolso de los costes. El Tribunal recibe un informe anual de los tutores y tienen el derecho a 
supervisar constantemente la tutela. La curatela termina cuando se revoca la incapacitación o la 
incapacitad judicial parcial se cambia a incapacidad judicial total.   
 
El sistema jurídico polaco no permite la esterilización. El tribunal de las Familias toma la decisión 
final sobre el tratamiento médico y la terapia para una persona con incapacitad judicial.  
 
La institución de incapacidad judicial se creó como protección jurídica para las personas con 
discapacidad intelectual, y debe utilizarse solamente para su beneficio. A pesar de esto, los 
viejos métodos, llenos de estereotipos y la manera inflexible de tratamiento de los 
discapacidados en los tribunales polacos dan lugar a un abuso de esta institución judicial. Las 
personas con discapacidad logran estudios superiores y competencias sociales. A pesar de eso, 
las posibilidades de una protección jurídica que incluyen el apoyo, no existen en el sistema 
jurídico polaco. No se aplican suficientemente las posibilidades más flexibles mencionadas 
anteriormente (incapacitad judicial parcial). Debería promoverse una práctica apropiada de la 
aplicación de la ley o cambios adecuados en la ley en el campo de la protección jurídica de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual en Polonia.   
 
La asociación nacional PAPMH está actuando principalmente en los campos de la 
concienciación de la gente sobre la incapacitad jurídica y de su procedimiento entre los padres 
así como en sus lugares de vida. Aporta avisos a los tribunales sobre la calidad de la tutela, y 
recoge ejemplos de malas prácticas para presentar al Defensor del Pueblo polaco, y por último 
prepara materiales para enmendar la legislación existente.  

 
Alemania: Reforma aceptada bajo presión a raíz de los altos costes públicos  
 
A los 18 años, cada adulto alcanza la capacidad jurídica total, la responsabilidad de los padres 
se termina. § 104 BGB (Código civil alemán) determina que un adulto que sufre de trastorno 
patológico continuo de su actividad mental, es legalmente incapacitado. Sin embargo, hay 
solamente un uso orientado hacia el caso único del presente reglamento sobre la incapacidad 
jurídica: Cualquier socio de un contrato, que quiera cancelar el acuerdo debido a la incapacidad 
jurídica, tiene la responsabilidad de demostrar la incapacidad jurídica del socio del contrato. 
Generalmente, el Tribunal civil pide un certificado de un psiquiatra. La decisión es solamente 
válida para el caso particular.   
 
En el sistema alemán del Derecho Civil, ya no hay ningún procedimiento para la determinación 
de una incapacidad jurídica continua para una persona con discapacidad.  
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El "Betreuungsgesetz" (BtG) de 1992 ha llevado a una avance sustancial de la situación jurídica 
de las personas con discapacidad intelectual en Alemania. "Betreuung " es una nueva forma de 
tutela sin la condición previa de una "incapacitación" del adulto, flexiblemente adaptada a las 
necesidades de la persona para un apoyo y una representación jurídicas. El juez determina los 
ámbitos de la autorización del Betreuer por caso (§ 1896 BGB).  
Para la elección del Betreuer, el juez tiene que seguir los deseos del discapacitado misma, si no 
hay una clasificación de miembros de la familia, ciudadanos voluntarios, tutores profesionales, 
tutores públicos de la "Autoridad local de Betreuung " (§ 1897 BGB). El juez selecciona y 
designa al Betreuer. El tribunal controla – con el apoyo de la autoridad local - al Betreuer (§ 1837 
BGB), que tiene que entregar un informe anual. El discapacidado puede quejarse en cualquier 
momento por cualquier decisión del Tribunal y/o del Betreuer en una cuestión jurídicamente 
pertinente.  
 
La posición jurídica de una persona bajo el "Betreuung" no es en principio limitada. La persona 
puede continuar actuando en su propio nombre  – incluso en la serie de autorizaciones del 
Betreuer  – por lo que la persona realmente es capaz de hacer esto.   
 
El Betreuer tiene que averiguar y obedecer a los deseos del discapacitado, mientras no sea 
probable que sean perjudiciales para el adulto discapacitado. Antes de tomar decisiones 
importantes en nombre de la persona, el Betreuer intentará descubrir/discute los deseos 
personales del discapacitado (§ 1901 BGB).  
 
No se retira el derecho a casarse, ni a hacer un testamento. El derecho a votar se retira 
solamente (1% de todas las medidas de Betreuung) en casos excepcionales. El ingreso en 
instituciones restringidas contra o sin el consentimiento personal, solamente se consiente con el 
permiso de un Betreuer y el permiso adicional del tribunal (§ 1906 BGB). El Tribunal también 
debe permitir las continuas o repetidas limitaciones solicitadas de la libertad personal de adultos 
que viven en grupo de hogares "abiertos" o instituciones similares (§ 1906 SEC 4 BGB).  
 
La esterilización de un adulto que es incapaz de consentir se permite solamente bajo las 
condiciones estrictas del § 1905 BGB, que ha llevado a una disminución sustancial de las cifras 
de esterilización, acercándose a una interdicción de la esterilización sin el consentimiento 
personal.  
 
El "poder" privado "del abogado" es una alternativa y enérgicamente promovido en Alemania 
para evitar procedimientos (costosos) de tribunal para el Betreuung. Sin embargo, el poder del 
abogado puede solamente recomendarse si una persona tiene realmente alguien en quien 
pueda confiar totalmente, especialmente para un uso del poder del abogado en situaciones 
futuras cuando el adulto carezca de capacidad de controlar su uso. Según las experiencias de 
LEBENSHILFE, el poder del abogado no es en la práctica una alternativa válida para la mayor 
parte de las personas con discapacidad intelectual.  
 
Otra alternativa sería la formación intensa y el apoyo de personas con discapacidad intelectual 
para su autodeterminación y decisiones personales. Actualmente, no hay tal estructura para una 
toma de decisiones apoyada en el sistema social / de apoyo jurídico en Alemania, que podía 
funcionar como alternativa a decisiones del tribunal para el Betreuung. Esto podría ser un 
trabajo adicional para el "Betreuungsvereine" (no lucrativo), asociaciones sociales que – 
conforme a la ley actual – tienen la labor de encontrar, formar y aconsejar a ciudadanos 
voluntarios dispuestos a hacerse "Betreuer". Sin embargo, solamente tienen éxito donde hay 
suficientes fondos para el trabajo efectivo y para los voluntarios. Desgraciadamente, el apoyo 
público al "Betreuungsvereine" está disminuyendo.  
 
En la práctica, el Betreuung trabaja bien, aparte de casos ocasionales de mal uso o mala 
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conducta. Las cifras han pasado a 1 millón de casos de Betreuung, haciendo que las 
discusiones en el campo político cambien la ley. LEBENSHILFE tendrá que luchar contra las 
reducciones de la posición jurídica de las personas con discapacidad intelectual.  
 
 
 
 
Francia: Sistema de tres medidas para la protección jurídica  
 
Cualquier individuo que alcanza la edad adulta, es decir, 18 años desde la ley del 5 de julio de 
1974, tiene la capacidad de hacer legalmente todos los actos de la vida civil. Así pues, también 
se reconoce a cualquier persona con discapacidad intelectual como jurídicamente capacitada 
para todos sus actos a partir de los 18 años. El hecho de que esta persona sea quizás 
beneficiaria de una tarjeta de discapacidad, no implica ninguna restricción relativa a este 
principio. Sin embargo, el artículo 488 del Código Civil aseguró el porvenir de excepciones, 
siendo la justificación la protección de las partes interesadas mismas. Estas excepciones se 
llaman "protección jurídica", "curatela" y "tutela".  
 
Cualquier medida protectora cesa cuando las causas que la determinaron, desaparecen. Si no, 
una medida protectora es incapacitar legalmente a una persona según diversos grados. La 
protección se basa en el mecanismo de la incapacidad total, el cargo de tutoría en la 
incapacidad según los actos conseguidos.  
 
Cualquier medida protectora es pronunciada por el "juez de protecciones" a petición de la 
persona que debe protegerse, de su pareja (a menos que ya no vivan juntos), de sus padres o 
hijos, de sus hermanos y hermanas, del curador o tutor (cuando esto implica el paso a otra 
medida más conveniente), o del ministerio público.  
 
Otros parientes de la persona que debe protegerse, los aliados, amigos solamente pueden dar 
su opinión al juez sobre la causa. Lo mismo es válido para el médico de familia y el director de 
un centro de sanidad. Cuando un centro de sanidad plantea una protección jurídica, el juez de 
protecciones escucha a la persona que debe protegerse y la pone al corriente del procedimiento 
pertinente.    
 
El Código civil limita la capacidad jurídica de adultos considerados como no teniendo las 
facultades intelectuales o físicas para permitirles que se dediquen con comprensión a los actos 
de la vida civil referentes a su herencia y su persona, así como aquellos cuyo comportamiento 
compromete su propia condición de supervivencia o su familia. Pero hay que interpretar estas 
excepciones de una manera restrictiva porque incluso si se hicieron con la esperanza de la 
protección, constituyen una infracción esencial de la libertad personal. Esta es la razón por la 
que las medidas protectoras legales siempre son decisiones del tribunal pronunciadas por un 
magistrado: el juez de protecciones.  
 
Todos los procedimientos jurídicos son gratuitos desde el 1 de enero de 1978. Por otra parte, 
con respecto a los honorarios del médico especialista que tiene que dar una sentencia 
profesional en cada caso, es conveniente informarse sobre los honorarios de este. 
Efectivamente, estos honorarios pueden alcanzar altos niveles (150€) porque esto implica 
experiencia (no reintegrada por la Seguridad Social) y no una simple consulta.   
 
La ley del 3 de enero de 1968 creó tres ajustes para la protección de adultos:  
•    La protección jurídica es una medida provisional que puede tomarse en urgencia. La 

custodia jurídica deja a la persona protegida libre de actuar, pero el tribunal puede denunciar 
cualquier acto que fuera contrario a sus intereses.   

•    La curatela se dirige a las personas que, sin estar en condiciones de actuar solas, necesitan 
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ser controladas o ser aconsejadas en los actos de la vida civil. El juez designa a una persona 
solamente, el administrador, que se encarga de ayudar a la persona protegida en los actos 
importantes.   

•     La tutela se dirige a las personas que no pueden actuar solas y deben ser representadas de 
una manera continua en los actos de la vida civil.   

 
Tiene que confiarse la medida protectora, en teoría, a un miembro de la familia cercana o a una 
asociación. Más precisamente, cuando la protección o la tutoría se declara vacante, el juez 
somete a la persona al Estado, que la confía generalmente a una asociación.   
 
Sucede muy a menudo que respecto a un acto, y en especial para medidas de tutoría donde el 
adulto protegido conserva parte de su capacidad jurídica, el tutor y el administrador no estén de 
acuerdo. En este caso, el juez de protecciones decide.   
 
El derecho a la autogestión se encuentra en lo que se llama "la protección de la persona" que 
está opuesta a la "protección de la herencia". Efectivamente, para todo lo que toca a la persona 
directamente, el acuerdo de la persona debe buscarse puesto que es capaz de expresarse y 
comprender.   

 
El derecho a votar de personas bajo protección: con la protección jurídica, la persona puede 
votar y es elegible; bajo curatela, la persona preserva su derecho al voto pero es inelegible, y 
bajo tutela, la persona no puede votar ni ser elegida. 

 
La esterilización de personas con discapacidad intelectual está prohibida por la nueva ley del 4 
de julio de 2001 en una persona adulta cuyo deterioro de facultades mentales constituye una 
discapacidad y justifica su establecimiento bajo protección y curatela. Solamente cuando existe 
una contraindicación médica absoluta a métodos de contracepción o la imposibilidad 
comprobada de ejecutarlas efectivamente, la esterilización puede practicarse. El procedimiento 
está sujeto a una decisión del juez de protecciones solicitada por la persona concernida, el 
padre y la madre o el representante legal de la persona interesada. El juez decide después de 
oír a esta persona. Si puede expresar su voluntad, su acuerdo tiene sistemáticamente que 
buscarse y tenerse en cuenta después de que se le haya dado una información adaptada a su 
grado de comprensión. Su desaprobación no puede ignorarse.  
 
Con la protección jurídica, una persona puede casarse de conformidad con el derecho común; 
bajo curatela, el acuerdo del curador o el juez de curatela es necesario; bajo tutela, la boda es 
posible solamente con el acuerdo de haber establecido especialmente (si no existiera) un 
consejo familiar para discutir. Una reunión no tiene lugar si tanto el padre como la madre dan su 
consentimiento a la boda.   
 
La ley del 3 de enero de 1968 creó tres ajustes de la protección del adulto. Por otra parte, no 
llega a una conclusión sobre la conveniencia de la adopción de una medida protectora jurídica. 
En el caso de una persona con discapacidad intelectual, la ley no hace ninguna medida 
protectora obligatoria. Sin embargo, muy a menudo, un adulto con discapacidad intelectual sufre 
de incapacidad jurídica parcial o total para gestionar sus propios asuntos. Esta es la razón por la 
que la alternativa a una medida protectora es muy a menudo una medida protectora de hecho, 
es decir, los padres actúan como tutores mientras que no se da ninguna decisión del tribunal en 
esta dirección. La ayuda social también puede tomar la alternativa.   
 
Hay centros de formación para tutores. Sin embargo, hasta ahora ninguna obligación impone 
una formación específica para ejercer el trabajo de un curador. La próxima reforma debería 
requerir la obtención de un diploma para ejercer este cargo.  
 
Bélgica: Papel importante del concepto de minoría extendida  
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En Bélgica, hay varias medidas de protección jurídica de las cuales dos se utilizan lo más a 
menudo posible. Esto implica la minoría extendida y la administración provisional. No son 
obligatorias. Se determinan por el grado de incapacidad de la persona. Estas medidas protegen 
a la persona contra sus actos y especialmente contra los otros. Para beneficiarse de una medida 
protectora, hay que presentar una petición al tribunal competente y el juez toma la decisión de 
poner a la persona bajo un estatuto jurídico.   
La minoría extendida se aplica a las personas con discapacidad intelectual severa o profunda 
que comienza durante la niñez, es decir, antes de los tres años. Se considera a la persona bajo 
minoría extendida como menor de 15 años. Por lo tanto no puede gestionar su persona, sus 
recursos, casarse, ser padre, votar, etc.... La persona permanece bajo la autoridad de los padres 
o del tutor. Esta medida es definitiva, pero el legislador quiere creer en un posible desarrollo de 
la persona y crear una medida alternativa.  
 
La administración provisional de pertenencias es un procedimiento donde se tienen en cuenta 
solamente las pertenencias de la persona y no su bienestar. Esta medida se aplica a las 
personas con discapacidad intelectual ligera a moderada pero también a las personas con 
enfermedad mental y a la gente mayor. La persona preserva todos sus derechos, a excepción 
del derecho a gestionar sus pertenencias, las cuales son dirigidas por un administrador, 
designado por el Juez de Paz.   
 
La minoría extendida  
Los padres, el tutor o el procurador del Rey pueden iniciar el proceso de incapacitación jurídica. 
El juez tiene una reunión con la persona antes de tomar la decisión. La persona tiene que ser 
ayudada por un abogado. El juez de primera autoridad basa la decisión sobre un certificado 
médico así como sobre la reunión con la persona. No hay ninguna evaluación de la situación 
sino un control anual del tutor cuando los padres están muertos. No hay ningún control de los 
padres.  

 
Las personas que hacen la petición ante el tribunal, asumen los gastos del procedimiento. 
Cuando ambos padres están muertos, hay un vice-tutor y un tutor. En estos casos, el tutor tiene 
la autoridad parental en la persona. El vice-tutor y el Juez de Paz supervisan al tutor. Para las 
decisiones importantes, el tutor tiene que tener el acuerdo del Juez de Paz.   

 
Mientras los padres estén vivos, tienen la autoridad parental y no hay ningún tutor determinado. 
El tutor será un miembro de la familia; el vice-tutor sería una persona de confianza. Bajo ninguna 
circunstancia vendrían del centro donde la persona vive. El juez designa al tutor y al vice-tutor.   
 
Normalmente no se remunera al tutor para la minoría extendida. Si hay una división de la 
protección, el tutor a cargo de las pertenencias tiene derecho al 3% de la renta del 
discapacitado. El tutor tiene que presentar anualmente un informe contable y un informe sobre el 
bienestar de la persona que manda al Juez de Paz así como al vice-tutor.   
 
El vice-tutor controla al tutor y puede llamar al Juez de Paz si hay cualquier problema. En caso 
de conflicto, el discapacitado puede llamar al vice- tutor o al Juez de Paz que evaluarán el 
conflicto y decidirán, regulando el conflicto o designando a otro tutor.  

 
Desde un punto de vista juríd ico, el tutor es quien toma las decisiones en lugar de la persona. 
Se supone que el tutor tiene en cuenta la opinión de la persona. Como se considera a la 
persona como menor, no puede votar, ni casarse. La persona no puede hablar ante el tribunal 
sobre sus pertenencias, pero puede ser oída sobre su persona. Si tiene las capacidades, puede 
tomar el autobús y moverse. La persona podrá comprar pequeñas cosas, como por ejemplo pan, 
pero cosas más importantes. La persona no tiene acceso a su cuenta bancaria. El tutor decidirá 
sobre el lugar de alojamiento de la persona. El tutor tiene incluso el derecho a decidir sobre la 
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esterilización. Sin embargo, la persona sigue siendo responsable desde un punto de vista penal.   
 

La administración provisional de pertenencias  
La persona, la familia cercana, cualquier persona que tiene un interés (persona de apoyo, etc.), 
o el procurador del Rey pueden iniciar el proceso de incapacitación jurídica. Se lleva a cabo una 
reunión con el Juez de Paz, en presencia de los candidatos. El Juez de Paz decide sobre la 
incapacidad basada en el certificado médico, así como en su entrevista con la persona.  
Actualmente no hay evaluaciones previstas, sino que el administrador tiene que dar anualmente 
un informe contable al Juez de Paz para controlar la gestión financiera. Para las denuncias, hay 
una posibilidad de hacer referencia al Juez de Paz. El demandante tiene que pagar los gastos 
del procedimiento.   

 
El administrador tiene solamente el poder de tomar decisiones al nivel de las pertenencias de la 
persona. En caso de decisiones importantes, tiene que pedir la autorización del Juez de Paz.   

 
Uno puede convertirse en administrador en la secuencia de preferencia predeterminada en la 
ley: cónyuge, un miembro de la familia cercano, un profesional o una persona de confianza 
(abogado o notario). La Justicia de Paz selecciona al administrador teniendo en cuenta las 
propuestas del demandante y las capacidades del futuro administrador. El administrador 
profesional tiene derecho al 3% de la renta del discapacitado. El administrador tiene que 
entregar un informe contable anual al Juez de Paz. El Juez de Paz tiene el poder de limitar el 
papel del administrador o de despedirlo de todos sus cargos.   

 
La persona tiene todos los derechos referentes a su bienestar, pero el administrador decide en 
cuanto a las pertenencias. Se considera a la persona gestionada como adulto y por lo tanto 
podrá casarse, tener niños, y tener sus efectos personales, decidir donde quiere vivir. Para 
compras más importantes, la persona necesita el consentimiento del administrador, pues 
solamente puede gestionar un pequeño presupuesto. Esto se decide con el Juez de Paz sobre 
una base para cada caso particular.  
 
Los Países Bajos: Variedad de medidas jurídicas con la necesidad de mejora en la 
práctica  
 
Hay tres medidas diferentes de la representación jurídica en la legislación civil holandesa:   
• La tutela completa cubre continuamente todos los asuntos materiales e inmateriales del 

discapacitado; el tutor tiene autoridad total de la toma de decisiones de suplente.  
• Una tutela parcial ("Beschermingsbewind") cubre solamente asuntos materiales (finanzas, 

propiedad). 
• Una segunda forma de tutela parcial ("Mentorship") cubre solamente asuntos inmateriales 

(apoyo, atención médica y tratamiento).  
 
Los parientes, miembros de la familia y el Fiscal tienen derecho a solicitar una medida de 
incapacitación y de representación jurídica. El juez tiene que elegir la medida la menos 
restrictiva, el discapacitado tiene derecho a ser oída y obtener la ayuda jurídica; un médico 
especialista participa siempre en el procedimiento. En la práctica, la combinación de las dos 
formas de tutela parcial se utiliza a menudo como alternativa menos restrictiva a la tutela total.   
 
En caso de tutela total o tutela de propiedad, hay que presentar informes financieros periódicos 
específicos al tribunal, sin embargo, en la práctica algunos tutores no han presentado ningun 
informe. En caso de tutela parcial para el apoyo personal, el juez es libre de pedir un informe.  
 
Los tutores son seleccionados y designados por el juez, solamente en caso de tutela parcial de 
capital y propiedad, no tienen que ser una persona física; para esta medida se designa a 
menudo una corporación. Los tutores tienen que respetar las capacidades del discapacitado, 
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pero los tutores actúan bastante veces para sus propios intereses en vez de los de la persona 
con discapacidad intelectual. Muchos jueces no son muy activos en el control, y también hay 
dificultades en la práctica cuando el juez tiene que decidir acerca de una denuncia de un 
discapacitado contra el tutor.   
 
La esterilización de una persona discapacitada que no es capaz de dar su consentimiento 
personal está permitida con la decisión del suplente del tutor, pero no cuando la persona con 
discapacidad intelectual se opone. Las personas bajo tutela pueden casarse solamente con el 
permiso del tutor y del tribunal. No hay ningún derecho a votar o a hacer testamento en caso de 
tutela total. Según la ley, las actividades legales de cada día no son obligatorias, sin embargo 
esto no es generalmente un problema en la práctica.  
 
Las alternativas a la tutela tal como la ayuda práctica y la formación existen, pero pueden tener 
el riesgo de una protección insuficiente, especialmente cuando la ayuda y la formación se ofrece 
por el proveedor de cuidado.  
 
El control y la formación de los tutores legales deben intensificarse, de modo que los tutores 
legales solamente tomen decisiones de suplente cuando son necesarios.  
 
La asociación nacional FvO en los Países Bajos ha promovido la tutela parcial en la ley 
específica, mejores ayudas y control de tutores, así como directivas mejoradas para jueces. Hay 
una necesidad de abordar la escasez general de tutores.  
 
Irlanda: Presión intensiva para una legislación de tutela moderna  
 
La ley en Irlanda como se refiere a la capacidad y al consentimiento de las personas con 
discapacidad intelectual es inadecuada y necesita una reforma. La posición jurídica actualmente 
es que no hay ninguna forma de tutela adulta, decisión de atención al adulto o de poderes 
permanentes del abogado para personas con discapacidad intelectual. La ley relativa a la 
capacidad y al consentimiento para las personas con discapacidad intelectual no se ha 
desarrollado sistemáticamente y tiene formas muy distintas que esa ley en otros países.  
 
Aunque en los últimos dos años se ha legislado sobre los poderes permanentes del abogado, la 
legislación no cubre a las personas que tienen retraso de desarrollo y que se consideran no 
capaces de dar su consentimiento en problemas que afectan a sus vidas.  
 
La única opción legal disponible para adultos con discapacidad intelectual es convertirse en un 
"Pupilo de Tribunal". En la práctica, esto generalmente ocurre cuando hay problemas financieros 
y de propiedad implicados o a veces cuando hay pruebas de que la persona implicada está en 
peligro de abuso, de explotación o negligencia. Aunque es importante por derecho propio, se ha 
criticado el proceso por ser incómodo y costoso, particularmente cuando hay problemas de 
atención y bienestar implicados.  
 
NAMHI propone que la legislación de capacidad se base en un sistema de justicia que tenga en 
cuenta los valores de la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad de los individuos. 
Éstos deberían ser comunes a varias partes de legislación y política asociadas. Además, se 
propone que la visión se base en el texto completo de las Normas estándar de la ONU sobre la 
igualdad de oportunidades de los discapacidados.  
 
Eslovenia: Mejorar los derechos individuales está en el orden del día   
 
Las personas con discapacidad intelectual en Eslovenia están bajo protección especial de la 
Constitución eslovena. También hay un sistema mezclado de varias medidas legales de 
protección en general y en leyes especiales. Como alternativa a la tutela para adultos, existe la 
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prolongación de derechos y obligaciones paternales.  
 
Los padres, cónyuges, el Centro de Trabajo social o el Fiscal tienen derecho a iniciar el 
procedimiento de incapacitación jurídica. Las personas con discapacidad intelectual participan 
en el procedimiento del tribunal principalmente a través de la representación por sus padres. En 
la mayoría de los casos, el tribunal consulta a asesores jurídicos. Los costes procésales tienen 
que ser cubiertos por el demandante.  
 
Los miembros de la familia, ciudadanos voluntarios, profesionales del centro de trabajo social 
pueden ser designados como tutores. El centro de trabajo social selecciona, designa y controla 
a los tutores. No hay ninguna limitación para que los discapacitados lleven a cabo actividades 
diarias. Existe una posibilidad de denuncia oficial y de proposición de cambiar de tutor.  
 
Los derechos relativos a la autodeterminación de personas con discapacidad intelectual 
dependen del diverso nivel de incapacitación. Las personas con discapacidades severas no 
tienen derecho a casarse y, en la mayoría de los casos, no tienen derecho al voto: Solamente 
algunos casos de esterilización con el consentimiento dado por un tutor son conocidos en 
Eslovenia.  
 
La asociación nacional Sozitje y algunos servicios han empezado a proporcionar formación para 
las personas con discapacidad intelectual - formación enérgica, grupos de autogestores, etc... 
Se ha publicado un manual de fácil lectura.  
 
El Programa nacional de Asistencia social hasta el año 2005 se enfoca en el desarrollo de un 
nivel más alto de los derechos individuales. Las ONG son activas cooperando en un proceso de 
legislación cambiante y los cambios se esperan en primer lugar en el campo de la incapacitación 
jurídica o tutela, incluyendo la abolición de la institución de los derechos y obligaciones 
paternales extendidos.  
 
 
2.2 Conclusiones  
 
Leyes adecuadas en el campo de la capacidad y del consentimiento son de importancia 
fundamental, particularmente en relación con los adultos con discapacidad intelectual y aquellos 
con quienes tienen relaciones en muchas áreas de la ley. Para los adultos con discapacidad 
intelectual significa reconocer sus derechos individuales a la autodeterminación. También 
significa un alejamiento de tratar a la persona que carece de capacidad con un modelo de 
cuidado pasado de moda, basado solamente en el diagnóstico médico. Los informes 
presentados muestran modelos anticuados y tradicionales de incapacitación, pero incluso los 
países que hicieron ya reformas de ley en este campo, muestran diferencias notables así como 
diferencias entre leyes escritas y su realización en la práctica.  
 
A pesar de un aumento de la comprensión de la importancia de este tema, que tarde o temprano 
puede convertirse en un problema para cada familia, aún recibe una atención inadecuada en la 
educación jurídica así como en el campo de calificación del personal de tribunal, de tutores 
voluntarios, miembros de la familia y otras personas cualificadas en el campo social. Para los 
profesionales y otros también es relativo al reconocimiento de que es la vida de otra persona lo 
que están tratando. Alguien que tiene sus propias opciones y preferencias individuales, y 
derechos individuales. 
 
La legislación debe responder a las necesidades de asegurarse de que los adultos con 
discapacidad intelectual tengan tanto  control como sea posible en las decisiones que afectan a 
sus vidas.  
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Otra razón por la que se considera según sea necesaria la reforma en varios países es que hay 
actualmente un énfasis en el modelo de los derechos humanos de la discapacidad.  
 
Cuando las leyes actuales sobre la capacidad y/o la manera como se ejecutan se examinan ante 
el contexto del modelo basado sobre el derecho humano de la "inclusión en la sociedad", 
comenzamos a ver sus insuficiencias. 
 
 
 
3. El derecho a los servicios y al apoyo  

 
El cuestionario distribuido a organizaciones seleccionadas, miembros de Inclusion Europe 
contenía una sección sobre el derecho a los servicios y el apoyo a personas con discapacidad 
intelectual. Este grupo de ciudadanos depende en gran parte de los servicios de apoyo en 
diversas áreas de la vida.  

 
Sin embargo, la situación relativa al derecho a los servicios y a su disponibilidad difiere 
considerablemente en la Unión Europea. Mientras para el usuario existe un sistema bien 
desarrollado y fiable de derechos a los servicios en algunos Estados miembros, en otros países 
la disponibilidad de servicios depende de la situación financiera del estado o sistema que paga 
por los servicios.  
 
La disponibilidad de servicios difiere considerablemente entre Estados miembros y países 
candidatos a la adhesión (aunque Eslovenia tenga el mismo nivel de disponibilidad de servicio 
que España y Bélgica), pero también en lo relativo al tipo de servicios. El Gráfico 1 indica que la 
disponibilidad de plazas en los sistemas especiales y segregados de escuelas especiales, 
talleres protegidos y residencias especiales es relativamente alta, mientras que no hay 
bastantes servicios inclusivos disponibles. Sin embargo, es muy positivo que la disponibilidad de 
servicios preescolares inclusivos sea alta, al igual que el relevo de descanso para el cuidador y 
el apoyo familiar.  
 
En términos de derecho jurídico a estos servicios (Gráfico 2), el derecho a los servicios 
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especializados en las áreas de preescolar, escuela, empleo protegido e instalaciones de vida se 
asegura en la mayoría de los países, aunque dependa a menudo de una evaluación previa de 
las necesidades de la persona específica. Sin embargo, cuando esto se compara con la cuestión 
de si estos derechos son legalmente ejecutados, la situación parece muy diferente. Solamente 
en el campo de la educación escolar cada país indicó que el derecho a la educación escolar es 
ejecutado por la ley. En las otras áreas de servicios, las listas de espera o los presupuestos 

limitados traen consigo a menudo la situación 
de que una persona discapacitada no puede 
realmente reivindicar su derecho.  
 
A excepción de la educación escolar, las 
personas con discapacidad intelectual en los 
países estudiados tienen que solicitar muchos 
de sus servicios de apoyo. Los gastos para 
servicios básicos son generalmente pagados 
por el Estado, sin embargo, la persona 
discapacitada debe a menudo pagar a un alto 
porcentaje la ayuda personal, el apoyo familiar y 
el relevo de descanso al cuidador. La persona 
discapacitada generalmente tiene también que 
contribuir a los gastos para la residencia 
inclusiva o especial, sobre todo dependiendo de 
la situación de la renta.  
 
El Gráfico 3 muestra el nivel de satisfacción de 
las organizaciones nacionales miembros de 
Inclusion Europe con la situación legal de 
acceso a los servicios en una escala de 0=no 
aceptable a 3=excelente. Es obvio que la 
satisfacción de la situación legal sea 
generalmente muy baja. Esto se aplica 

especialmente a las pre-escuelas, escuelas inclusivas y a la residencia inclusiva. Son 
sorprendentes las notas comparativamente buenas para el relevo de descanso al cuidador y el 
apoyo familiar. Es posible que esto sea debido al hecho de que se ha legislado recientemente 
estos servicios relativamente nuevos y por lo tanto tienen una legislación más moderna.  

 
Como también está confirmado por el siguiente informe, la situación relativa al acceso a 
servicios es muy diferente en los Estados miembros de la Unión Europea y necesita una mejora 
para asegurarse de que cada discapacitado tenga un acceso real a los servicios que necesita.  

 
 
 

3.1 Informes  
 
España: Los usuarios no pueden elegir servicios según su calidad  
 
La falta de recursos económicos impide que las personas con discapacidad intelectual, 
independientemente de su capacidad jurídica, elijan libremente su estilo de vida, pues tienen 
que adaptarse a los bajos niveles de financiación que limitan su expresión personal. Hay 
subvenciones y pensiones específicas basadas en contribuciones y pensiones básicas. A nivel 
institucional, hay acuerdos entre instituciones y el Gobierno de cada comunidad autónoma. El 
derecho a los servicios está regido por la legislación general así como por reglamentos 
específicos para cada comunidad autónoma dependiendo de cómo organiza sus servicios 
sociales.  
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Los servicios en España están garantizados, pero no al nivel que los consumidores puedan 
elegir según la calidad de servicio. Existen federaciones y asociaciones que trabajan para 
mejorar la calidad del servicio y el acceso a los servicios. En el caso de incapacidad jurídica, el 
tutor garantiza el derecho de la persona como consumidor a recibir los servicios de calidad 
requeridos.  
 
No se asegura siempre la coordinación de servicios proporcionados sobre una base jurídica 
diferente. Sin embargo, los acuerdos existen en algunos casos. Se promueve la inclusión, no-
discriminación e igual participación de las personas con discapacidad intelectual en servicios 
pero no se garantizan. Dependen de la buena voluntad de los trabajadores de los servicios 
públicos y privados.  
Suecia: El sistema de asistencia social  
 
Los discapacitados deben tener la misma oportunidad que otras de participar en la vida 
comunitaria. La sociedad es responsable de lograr esto en su conjunto, pero en definitiva son el 
estado, los municipios y los Consejos de condado locales. Esto está regulado en la legislación 
tal como "la Ley social de servicios" y en la "Ley referente al apoyo y el servicio para personas 
con cierta discapacidad funcional". A pesar de esta legislación, muchos discapacitados todavía 
no reciben el apoyo al que tienen derecho por la ley.   
 
Puede decirse que todos los ciudadanos de Suecia están protegidos contra la pobreza por el 
sistema de asistencia social y tienen derecho a una renta mínima. Las personas con 
discapacidad intelectual tienen una protección adicional basada en un índice nacional de lo que 
un discapacitado debe tener después de haber pagado todos los gastos de comida, atención 
sanitaria, vivienda, transportes, etc... 
 
El derecho a los servicios está regido tanto por la legislación general, que se aplica a todos los 
ciudadanos, como por la legislación especial, que se aplica a un grupo definido de personas, por 
ejemplo los discapacitados. Se coordina una legislación especial y general de manera que la 
legislación general se aplica a todo el mundo, pero si existe una legislación específica, aplicable 
por ejemplo al discapacitado, esta última se aplica primero porque se percibe como más 
beneficioso.  
 
Los derechos del consumidor están protegidos en Suecia a través de un organismo 
gubernamental. También existe una legislación para proteger los derechos del consumidor. En 
la legislación para la organización administrativa se declara claramente que toda información y 
el entorno deben ser accesibles a todos. No hay, a excepción de una legislación referente a la 
vida laboral, ninguna legislación específica relativa a la no-discriminación o inclusión.  
 
Polonia: Los discapacitados no pueden pagar los servicios  
 
Solamente los grupos más pobres de la población polaca tienen derecho a servicios gratuitos, 
los demás deben pagar. Sin embargo, la mayor parte de la gente no puede pagárselos y por eso 
no utiliza los servicios para discapacitados. En general, hay muy pocos servicios en Polonia, 
sobre todo a causa de la falta de fondos.   

 
Las personas con discapacidad intelectual no están protegidas contra la pobreza de ninguna 
manera especial. Sus beneficios sociales están en el nivel del mínimo social. Hay una 
diferenciación entre los entornos integrados e institucionales: los entornos integrados en general 
son proporcionados por las ONG donde las personas con discapacidad intelectual reciben el 
apoyo a la integración en la vida normal. Los entornos institucionales aún trabajan en el sistema 
conservador de cuidado total, interrumpiendo así toda integración. No hay ninguna coordinación 
de servicios proporcionada a una diversa base jurídica.  
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Los usuarios deben encontrar la información necesaria sobre sus derechos los servicios y su 
calidad ellos mismos que generalmente es mala. Hay muy pocos servicios y no hay casi ninguna 
opción para los usuarios. Sin embargo, pueden quejarse por la calidad de los servicios a las 
autoridades.  
 
El sistema de servicio tampoco asegura la inclusión, la no-discriminación y la igual participación 
de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. El sistema es muy pequeño, 
inflexible y solamente proporciona raramente el apoyo para la inclusión y la independencia.  
 
 
 
Alemania: Muchas leyes empeoran la coordinación de los servicios  
 
Los derechos más importantes relativos a servicios para discapacitados, como el alojamiento, la 
formación profesional y el trabajo (talleres protegidos) y el apoyo social están regidos por el 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Además, hay una variedad confusa de leyes sociales, que 
cubren específicamente la atención sanitaria, la atención personal, el apoyo en el mercado 
laboral, así como otros beneficios de discapacidad.  
 
Desde enero de 2003, hay un derecho a la protección contra la pobreza según la nueva ley 
"Grundsicherungsgesetz". Da derecho al pago de un subsidio en efectivo para cubrir las 
necesidades básicas de una persona. Si la persona vive sola, pagos adicionales para el alquiler. 
Transporte gratuito, beneficios impositivos, etc. (depiendo de la situación financiera personal) 
también son posibles.  
 
Aunque la ley (§3a Bundessozialhilfegesetz) esté dando más relevancia al apoyo basado en la 
comunidad que al apoyo institucionalizado, los reglamentos establecen una "ventaja" para los 
servicios institucionalizados:  
•     Un discapacitado que quiere moverse de una residencia hacia un entorno basado en la 

comunidad, debe pagar más por el apoyo que en la residencia: La renta "preservada" es 
solamente de 539 EUR (§ 79 BSHG) comparada a 808 EUR si se proporciona el apoyo en 
una residencia.  

•     Las contribuciones de gastos por los padres de discapacitados para el apoyo en una 
institución son limitadas a 26 EUR por mes, pero este límite no se aplica para el apoyo 
basado en la comunidad, donde los padres tienen que pagar por el apoyo si exceden ciertos 
límites de renta/de activos.  

 
La coordinación de servicios y protección de consumidores deben estar aseguradas por el 
Código social Nueve (SGB IX), que entró en vigor el 1 de julio 2001 y prevé la introducción de 
"Centros del servicio comunes" en un esfuerzo combinado de todos los poderes públicos 
responsables del apoyo social. Asesoramiento así como decisiones no burocráticas y tomadas 
aprisa en beneficio del ciudadano discapacitado son el objetivo. Sin embargo, la puesta en 
práctica no funciona realmente hasta ahora. La puesta en práctica de otros pasos básicamente 
positivos incluidos en esa ley está en parte bloqueada por intereses (financieros) específicos de 
las autoridades del bienestar público y/o seguro social.  
 
La calidad de servicios está asegurada por diversos reglamentos que cubren, por ejemplo las 
instalaciones, los prestadores de servicios, o la atención personal. Sin embargo, aún es 
necesario mejorar.  
 
En muchos casos, hay dificultades de descubrir qué organismo público es responsable de un 
apoyo específico. A menudo tienen intereses conflictivos, provocando retrasos inaceptables. El 
SGB IX debería, en principio, lograr mejoras. Actualmente, es demasiado temprano para 
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sentenciar su eficiencia. La variedad de responsabilidades de servicios entre el nivel nacional, 
estatal, regional y local puede llevar a una diversificación de normas de apoyo no siempre en 
beneficio de los usuarios.  
 
Alemania tiene en curso una amplia legislación sobre la no-discriminación, que ha empezado 
con una cláusula constitucional "no se perjudicará a nadie a causa de su discapacidad". En 
2002, se pasó el "Behindertengleichstellungsgesetz" federal (BGG - la Ley sobre la igualdad de 
los derechos de discapacidad), que principalmente proporciona "accesibilidad" a los 
discapacitados. Sin embargo, esta ley federal es obligatoria solamente para cuerpos 
(nacionales) federales y empresas a nivel nacional (por ejemplo el ferrocarril alemán).  
 
El SGB IX ya mencionado se proclamó como un "cambio de modelos" del “discapacitado como 
objeto de la atención pública" con respecto a un "ciudadano con derecho total a participar en la 
sociedad" en el campo de los derechos sociales.  
 
En tiempos de gastos globales públicos cada vez mayores y de falta de presupuestos del 
Estado, los intentos para ahorrar dinero en el sistema de asistencia social y servicios son 
inevitables, para evitar que el sistema "se hunda". Sin embargo, recientemente las autoridades 
han principiado varias medidas orientadas por presupuesto y no coordinadas – algunas de ellas 
obviamente ilegales si se ponen en práctica – de reducir el gasto público. Es probable que estas 
tentativas pongan en peligro las normas de servicios logradas para personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.  
 
Estos progresos son contrarios a lo que el Gobierno federal ha definido como el "cambio de 
modelos" en la última legislación de discapacidad, que se describe arriba. La tensión económica 
actual con las altas tasas de desempleo y sus costes y pérdidas enormes debe considerarse 
como una grave amenaza contra el progreso futuro en el esfuerzo para la inclusión completa de 
las personas con discapacidad intelectual en todas las áreas de la sociedad.  
 
Francia: las "oficinas únicas" deberían asegurar la coordinación de servicios  
 
En teoría, el sistema francés de servicio aspira a asegurar la integración, la no-discriminación y 
la participación igual de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Sin embargo, 
estos objetivos no se logran a menudo en la práctica. Las personas con discapacidad intelectual 
no se benefician de la protección individual contra la pobreza. Pueden beneficiarse del sistema 
general para la prevención de la pobreza.  
 
La ley de orientación para discapacitados (n° 75-534 del 30 de junio de 1975) establece un 
marco jurídico específico para discapacitados . La ley sobre la modernización de servicios 
sociales y médico-sociales del 2 de enero de 2002, aunque sea aplicable a servicios sociales y 
médico-sociales para discapacitados, es igualmente aplicable a otros tipos de servicios. Otras 
leyes rigen el derecho a servicios específicos.  
 
El derecho a la información accesible sobre servicios no se asegura en consideración de las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual. La ley del 2 de enero de 
2002 establece un marco jurídico para la calidad de los servicios y la protección de los usuarios 
de servicio.   
 
No hay ninguna coordinación de servicios proporcionados sobre una base jurídica diferente. 
UNAPEI considera imprescindible simplificar los pasos necesarios para que los discapacitados o 
sus familias reivindiquen sus derechos. Apoya, por lo tanto, la idea de un orador o de una oficina 
única, que coordinaría en nombre de la gente interesada todos los servicios necesarios. 
Además, UNAPEI pide que la reforma de la ley de orientación sea la ocasión para trabajar a 
favor de la igualdad de trato en Francia.  
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La misma simplificación y clarificación pueden ser lograda por estas "oficinas únicas" para 
discapacitados o sus familias en el campo de la moderación en las relaciones entre los 
directivos de servicios así como servicios sociales y médico-sociales y las autoridades 
supervisoras administrativas.  
 
Bélgica: La mala distribución regional de servicios limita las opciones  
 
Teniendo en cuenta la falta de plazas en servicios en Bélgica, así como su mala distribución 
geográfica, las personas con discapacidad intelectual no tienen en la práctica ninguna opción de 
servicios de apoyo. Están obligadas a elegir el servicio que les ofrece una plaza.   
 
Las leyes regionales rigen el derecho a los servicios: en Flandes, la autoridad pertinente es el 
Fondo flamenco, en Walonia es el organismo para la integración de discapacitados, en Bruselas 
es la COCOF (francófona), la COCON (flamenca) y la COCOM (bi-comunitaria). Estas diversas 
corporaciones gestionan a discapacitados que viven en su región, aprueban y subvencionan los 
servicios situados en su territorio, controlan la calidad de los servicios y coordinan los servicios 
disponibles. Sin embargo, no hay ninguna coordinación a nivel nacional.   
 
Los derechos de los consumidores de servicios no se definen actualmente desde un punto de 
vista jurídico. No hay leyes específicas para las personas con discapacidad intelectual, se 
benefician de los mismos derechos que todo el mundo. Sin embargo, a causa de la distribución 
de servicios especializados así como de la falta de plazas, en la práctica, los discapacitados no 
tienen nunca la posibilidad de elegir a un servicio específico.  
 
No hay ninguna obligación para proveer una información accesible a las personas con 
discapacidad intelectual. La información accesible existente está basada en iniciativas 
individuales. En lo que respecta a su protección como consumidores, los discapacitados no 
disfrutan de ninguna protección especial aparte de la de cualquier otro ciudadano.  
 
Los discapacitados tienen derecho a un subsidio sustituto de ingresos si no tienen un empleo 
remunerado, así como a un subsidio de integración que varía según el grado de discapacidad. 
Cuando la persona está viviendo en una institución, su subsidio de integración se reduce de un 
tercero. El subsidio sustituto de ingresos se calcula en relación con su situación familiar. El 
subsidio de integración se calcula según el grado de autonomía de la persona.  
 
Los Países Bajos: Los presupuestos personales pueden dejar a los 
discapacitados bajo el mínimo vital  
 
La protección de personas con discapacidad intelectual de la pobreza en los Países Bajos es 
bastante débil. Comparados con otros ciudadanos, casi siempre tienen la renta más baja y viven 
a menudo en o bajo el mínimo vital. En los servicios, las personas con discapacidad intelectual 
pagan parte de los gastos, pero conservan siempre una pequeña cantidad de dinero para la 
ropa y el ocio. Las personas con discapacidad intelectual que viven de forma independiente 
tienen el mismo subsidio y no pagan nada o un poco de los gastos, dependiendo de su paga/
subsidio. Pero para una vida y participación inclusivas e integradas, los bajos ingresos son un 
problema. Esto lleva a una inclusión social limitada y la pobreza es una amenaza constante.  

 
La seguridad social no es suficiente; los derechos son difusos a causa de diferencias locales 
que resultan de una política descentralizada. Hay también una falta de accesibilidad y de 
información. Los costes adicionales que resultan de una discapacidad no están completamente 
cubiertos.  
 
En lo que respecta al derecho a servicios de cuidado, una decisión de un organismo 



21 

administrativo específico es siempre necesaria para determinar si la persona con discapacidad 
intelectual tiene realmente derecho a este derecho, en qué forma el servicio debe ser 
proporcionado, y bajo qué condiciones. Los derechos son ejecutorios por lo que hay una 
posibilidad de apelar, pero en la práctica hay dificultades. También hay a menudo listas de 
espera: teóricamente hay un derecho a un servicio, pero no puede conseguirse siempre, a 
causa de las listas de espera. Sin embargo, hay un límite legal a estas listas de espera y al 
tiempo de espera.  
 
Los niños están obligados a seguir una escolaridad. Pero para los niños con discapacidad 
severa se decide a menudo que no son capaces de aprender y por lo tanto no hay ninguna 
obligación para ellos. En 2003, se introduce el derecho para ir a una escuela regular con 
subsidios para el niño. Esto es una clase de presupuesto personal, pero no completamente 
ejecutorio puesto que las escuelas tienen posibilidades de escapar a la obligación.  
No hay derecho general al empleo, sino que después de una evaluación, hay un derecho para 
las personas con discapacidad intelectual al empleo protegido.  
 
Hay muy poca información accesible sobre los servicios para las personas con discapacidad 
intelectual. Está la libertad de elegir un servicio, pero en la práctica esto está limitado porque no 
hay bastante capacidad: las listas de espera y los monopolios de grandes instituciones y los 
proveedores de cuidado limitan el derecho a elegir. El Gobierno, cada vez más, deja asuntos a 
los accionistas: proveedores de cuidado, compañías de seguros y personas con discapacidad 
intelectual. En este ámbito, las personas con discapacidad intelectual son el grupo más débil. 
Hay también una ley sobre la calidad del cuidado, que no es en la práctica muy útil. Esta ley 
aspira a la autorregulación de proveedores de cuidado, sin suficiente supervisión y sanciones.  
 
Las personas con discapacidad intelectual tienen el derecho jurídico a presentar denuncias 
relativas a servicios de cuidado. En la práctica, los organismos de denuncia no siempre son 
independientes y los padres de personas con discapacidad intelectual se sienten con frecuencia 
intimidados o temen efectos en el cuidado de su niño. Los padres que llevan procedimientos de 
denuncia se sienten muchas veces desprotegidos. Cuando un organismo de denuncia decide 
que la denuncia está justificada, el prestatario de servicios no está obligado a tomar medidas y 
el servicio no siempre cambia.  
 
El Ministerio de Salud es en la práctica el organismo activo sobre todo en casos de accidentes 
graves o malas condiciones en servicios de cuidado, pero esto no es suficiente cuando la 
calidad del cuidado es estructuralmente baja.  
 
No se asegura la coordinación de los servicios que se proporcionan sobre una base jurídica 
diferente. En la práctica, la persona de apoyo, los padres, o - con una cierta suerte - un 
prestador de servicios o una institución se ocupan de esta coordinación. A menudo, la 
coordinación de servicios es un problema, especialmente cuando las personas con discapacidad 
intelectual viven integradas en la sociedad. Diversas personas o proveedores ofrecen un número 
cada vez mayor de diversos servicios, llevando así a un parcheado del cuidado.  
 
El sistema de servicio hace poco para asegurar la inclusión, la no-discriminación y la 
participación igual de personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Hay una tendencia 
general a la desinstitucionalización, pero a menudo hay una falta de infraestructura social e igual 
participación. Esto significa que las posibilidades de inclusión son limitadas. Solamente hay una 
accesibilidad muy limitada al empleo, transporte, educación y información.  
 
Hay una tendencia a cambiar de los derechos específicos con disposiciones limitadas pero 
concretas de cuidado, hacia un derecho global y abstracto a los servicios. Esto puede abrir 
posibilidades flexibles, pero puede también causar diferencias al nivel operativo así como a la 
inseguridad y desigualdad jurídicas. Además, el Gobierno puede cambiar bastante fácilmente los 
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derechos y las condiciones de la admisión a los derechos.  
 
La política está cambiando hacia un planteamiento de demanda más centrado. Esto puede dar 
muchas posibilidades y flexibilidad, pero las personas con discapacidad intelectual son en gran 
medida la parte débil.  
 
Para las personas con discapacidad intelectual con problemas complejos muchas veces no hay 
bastante dinero disponible para proporcionar un buen cuidado; en las instituciones, hay grupos 
amplios y no bastante personal. Éste es también un problema cuando las personas con 
discapacidad intelectual tienen un presupuesto personal, porque este presupuesto es a menudo 
demasiado bajo para cubrir necesidades complejas.  
 
 
Eslovenia: Más servicios, más proveedores, más opciones  
 
En Eslovenia, hay un plan nacional contra la pobreza que no diferencia entre los niveles de 
protección material de los diversos grupos de ciudadanos. Sin embargo, existen grandes 
diferencias entre las personas con discapacidad intelectual que viven en instituciones y las que 
viven en casa. Abordando al mismo tiempo cuestiones concretas sobre la prestación de 
servicios para las personas con discapacidad intelectual, hay un proceso de privatización y 
pluralización de diversos servicios. Además de los servicios proporcionados por el estado, hay 
cada vez más ONG y prestadores de servicios privados.  
 
El nivel de discapacidad determina el derecho a los servicios. Hay cada vez más información 
disponible para los padres y discapacitados, más derechos a elegir y existen grandes diferencias 
en la calidad de los servicios. La coordinación de servicios es un problema enorme en 
Eslovenia, sobre todo porque hay un gran número de diversas disposiciones legales que están 
cubiertas por muchos departamentos gubernamentales.  
 
Eslovenia se prepara actualmente aprobar una ley sobre la igualdad de participación de los 
discapacitados, que debe decidirse en 2004.  
 
 
3.2 Conclusiones  
 
La situación de la prestación de servicios para personas con discapacidad intelectual en la 
Unión Europea y los países candidatos a la adhesión continúa despertando inquietudes. Es 
inaceptable que la calidad y la amplitud de prestación de servicios dependan de donde una 
persona vive en la Unión o incluso en un Estado miembro. La práctica de excluir a niños con 
discapacidad severa y profunda de la educación viola sus derechos humanos básicos y debe 
prohibirse.  
 
Dos problemas en la prestación de servicios están preocupando particularmente: En primer 
lugar, el movimiento básicamente positivo hacia cada vez más servicios orientados hacia la 
persona parece dejar a las personas con discapacidad intelectual en una posición difícil. Tienen 
que negociar directamente con el prestador de servicios y tienen que coordinarse una gama de 
servicios diferentes. Es crucial establecer servicios de asesoramiento fiables e independientes 
para que los usuarios los consoliden en esta situación.  
 
En segundo lugar, es alarmante que la mayoría de los interrogados hayan expresado su 
sensación de que no se adapta el sistema de servicio en su país para asegurar la inclusión, la 
no-discriminación y la participación igual de discapacitados. Esto se apoya en el hecho de que 
muy pocos prestadores de servicios han preparado una información accesible sobre su trabajo. 
Tenemos que concluir que la mayor parte de los servicios en Europa se proporcionan aún en la 
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segregación de las posiciones, que no apoyan la capacitación del usuario. Será crucial 
asegurarse en el futuro de que más servicios tengan la inclusión completa de las personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad como su objetivo.  
 
 
4. Acceso a los derechos y a la justicia  
 
El acceso a los derechos y a la justicia es generalmente uno de los asuntos más difíciles para 
las personas con discapacidad intelectual, principalmente porque el sistema de justicia no les es 
realmente accesible en la mayoría, en casi todos los países europeos. Incluso los ciudadanos no 
discapacitados tienen a menudo dificultades para seguir y comprender los procedimientos 
jurídicos. Éste es aún más el caso de las personas con discapacidad intelectual, que necesitan 
mucha ayuda y apoyo en este campo.  
 
Los siguientes informes muestran que los problemas básicos son muy similares en toda la UE y 
países candidatos a la adhesión y que en algunos países se han tomado ya algunas medidas 
para remediar la situación en cuanto a dar a las personas con discapacidad intelectual el mismo 
acceso a derechos y a la justicia que los demás ciudadanos.  
 
 
4.1 Informes  
 
España: Muchas personas con discapacidad intelectual se encuentran en cárceles  
 
En España, una vez que se ha declarado la incapacidad jurídica, el acceso a la justicia está 
garantizado como lo está para los demás ciudadanos a través del representante jurídico de la 
persona incapacitada, para cualquier tipo de procedimiento. En los procedimientos 
administrativos o judiciales, el acceso se tiene con la ayuda de los trabajadores sociales, del 
personal de apoyo o de los miembros de la familia que se ponen en contacto con el Ministerio 
Fiscal. En la policía y los procedimientos criminales la persona obtiene la ayuda del tutor o del 
Ministerio Fiscal.   
 
Es importante comentar que ambos, ONG o uno o más miembros de la familia pueden 
designarse tutores del pupilo, en este caso tienen representación jurídica completa para 
defender los derechos del pupilo. Si actúan como tutores o no, el derecho para que ONG actúen 
en prisiones está garantizado por los Reglamentos penitenciarios que establecen que la 
administración penitenciaria promueva la colaboración con asociaciones e instituciones con el fin 
de una reintegración social. Más específicamente y además de la acción en los centros, tales 
asociaciones pueden cogestionar programas de acción fuera de prisiones (para la formación o el 
tratamiento) o en unidades residenciales (para tercer grado). Una participación familiar está 
prevista con comunicaciones y permisos de salida.  
 
El sistema jurídico de procedimiento en España es un sistema general para todo el mundo. 
Proporcionando pruebas basadas en un informe médico experto, las circunstancias atenuantes 
pueden considerarse.  
 
En lo que respecta a las personas con discapacidad intelectual en instituciones penitenciarias, 
FEAPS tiene un programa nacional para las actividades sociales de integración y rehabilitación 
bajo el sistema de penitenciario. En 2002, 14 asociaciones/federaciones participaron en este 
proyecto nacional que proporcionó ayuda a 290 personas con discapacidad intelectual.  
 
A nivel nacional, hay un estudio por el Gobierno (BOCG; Senado, serie I del 8 de noviembre 
2002) sobre la situación de discapacitados en prisiones españolas. Los resultados: encontraron 
306 casos de discapacidad intelectual, representando el 45.8% de la población penitenciaria con 
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discapacidad.  
 
Relacionada con alternativas a procedimientos de tribunal, la mediación o la reconciliación 
existen como alternativas y todos los ciudadanos tienen acceso a ellas con independencia de si 
están jurídicamente incompetentes o sujetos al cuidado de un tutor. Algunas personas acceden 
a la mediación ejerciendo su plena capacidad, mientras que otras hacen esto a través de su 
representante jurídico. Los problemas surgen para las personas que son legalmente 
incompetentes pero jurídicamente no incapacitadas porque son incapaces de comprender los 
efectos de sus acciones. La mediación ha comenzado recientemente a utilizarse con éxito.  
 
En lo que respecta a la accesibilidad, hay problemas típicos para las personas con discapacidad 
intelectual:  
•     Es difícil que comprendan documentos y en algunos casos son total o parcialmente 

analfabetas. Sin embargo, el lenguaje jurídico es también difícil para el público en general .  
•     El acceso a tribunales para las personas con discapacidad física.  
•     Las personas con incapacidades sensoriales necesitan el apoyo de una tercera persona 

para todos los procedimientos.  
 
Generalmente las personas con discapacidad intelectual son incapaces de acceder al sistema 
jurídico con completa comprensión y capacidad de resolver problemas a menos que reciban la 
ayuda exterior.  
 
En lo que respecta a los gastos de procedimientos, en España, el Estado financia un sistema de 
abogacía de los pobres. Este proporciona los abogados que ofrecen un trabajo de defensa para 
las personas acusadas que no pueden permitirse a un abogado privado. La red pública de 
servicios sociales debe proporcionar los documentos necesarios que deben proporcionarse 
antes y durante cualquier caso de tribunal – en este caso, del certificado oficial de incapacidad, 
de informes sociales si procede, etc. Se pagará cualquier coste tal como estipulado en la 
Sentencia, con independencia de cualquier discapacidad.  
 
No se forma generalmente a los profesionales relacionados con el acceso a la justicia, como 
abogados, jueces, la policía, tutores legales etc., para hacer frente a las personas con 
discapacidad intelectual a excepción de cualquier experiencia personal o profesional particular 
que puedan tener. Generalmente el tutor es la única persona que comprende la amplitud de las 
dificultades y necesidades de tales personas (entidades de tutela, familias, etc....). 
 
Suecia: Falta de formación y conciencia de profesionales jurídicos  
 
El derecho a tener acceso a la justicia no difiere para las personas con discapacidad intelectual 
comparada con las demás. Hay una falta general en el conocimiento de la discapacidad 
intelectual en el tribunal y las autoridades de policía. Esto constituye un problema cuando por 
ejemplo la policía interroga a personas con discapacidad intelectual víctimas de un crimen.  
 
Las ONG suecas o miembros de la familia no tienen ningún derecho jurídico a participar en 
procedimientos de derechos civiles o sociales. En el sistema de derecho penal, una persona de 
contacto puede ser designada. Los servicios sociales tienen el derecho a llevar a cabo 
investigaciones y a iniciar procedimientos de derechos sociales.  
 
La política del bienestar es un elemento básico en la estructura de la sociedad sueca, cuyo 
objetivo es que la seguridad financiera y los derechos sociales se garanticen a todos los 
ciudadanos. Este sistema general también beneficia a los discapacitados funcionales y la base 
de esta política es un sistema impositivo en que todos los contribuyentes contribuyen, para el 
bien de todo, según la capacidad, y en que los fondos se distribuyen con el objetivo de nivelar 
las diferencias en las condiciones de vida de las personas, según el principio de una sociedad 
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igualitaria.  
 
La legislación sobre los derechos de los discapacitados está caracterizada por la voluntad de 
integrar problemas en el contexto al cual pertenecen, por ejemplo en la legislación referente a la 
educación, al medio ambiente de trabajo o a los servicios sociales. Se crea una legislación 
específica solamente en circunstancias especiales. La Ley sobre la discapacidad, en vigor 
desde 1994, es como un estatuto de derechos humanos. La ayuda proporcionada de 
conformidad con esta ley es gratuita. La ley reemplaza la legislación previa en este campo y 
amplió los derechos de los discapacitados.  
 
Como alternativas a procedimientos de tribunal, una mediación puede ser una alternativa en 
asuntos de derecho de empresas. En algunas áreas, por ejemplo la legislación escolar, una 
denuncia o un recurso será investigado por las autoridades gubernamentales en vez del tribunal. 
El Gobierno cubre el coste de los procedimientos en el tribunal administrativo. Los demandantes 
cubren el coste de la representación jurídica cuando el tribunal no designa representación. En 
los casos civiles, los demandantes casi siempre cubren el coste de la representación jurídica. La 
defensa de los pobres puede proporcionarse en algunas áreas jurídicas, si el seguro de hogar 
(con seguro de responsabilidad) no cubre los gastos y si la renta del demandante es muy baja.  
 
De modo general, hay un problema enorme de accesibilidad para las personas con discapacidad 
intelectual en el sistema jurídico sueco según las necesidades especiales requeridas por la 
discapacidad. El nivel de formación de l profesionales relacionados con la justicia, como 
abogados, tutores legales, personal de administración, policía y jueces, sobre las personas con 
discapacidad intelectual y sus requisitos es muy bajo. Cuando tal profesional posee el 
conocimiento apropiado, esto es debido a un interés personal que emana de experiencias 
personales.  
 
Polonia: Presión para la incapacitación jurídica de los discapacitados 
 
No hay reglamentos especiales relativos al apoyo y la representación de asesoramiento jurídicos 
para las personas con discapacidad intelectual en el sistema jurídico polaco. Todo 
asesoramiento especial está proporcionado por las ONG, pero no es eficiente y fortuito.  
 
En los procedimientos administrativos y de tribunal polacos no hay reglamentos especiales que 
ayuden a las personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, el tribunal y los 
funcionarios administrativos intentan persuadir legalmente la incapacitación de la persona para 
simplificar el procedimiento (que es obviamente ilegal). El único reglamento especial que 
protege los derechos de los discapacitados ante el tribunal es la obligación de asistencia del 
Ministerio fiscal en procedimientos de incapacitación jurídica.  
 
Una persona con discapacidad intelectual puede pedir un abogado durante el procedimiento 
penal como cualquier otro ciudadano polaco, y lo recibirá sobre la misma base. En la ley civil, 
ONG y servicios sociales tienen el derecho a representar a la persona en cuyo favor trabajan.  
 
En la ley civil, cualquier persona que tenga un interés jurídico por ganar el proceso para una de 
las partes puede unirse al procedimiento. Las ONG, miembros de la familia y servicios sociales 
pueden utilizar el presente reglamento para apoyar a personas con discapacidad intelectual ante 
el tribunal, pero deben demostrar su interés jurídico. Cónyuges, padres, hermanos, 
descendentes adoptadas pueden hacerse representantes de una persona con discapacidad 
intelectual.  
 
En el procedimiento criminal, las ONG pueden designar a su representante para participar en el 
procedimiento si es necesario proteger el interés social o los intereses individuales importantes. 
Ese interés debe definirse como estatutario para esas ONG, específicamente puede ser la 
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protección de libertades y derechos humanos.  
 
No hay procedimientos que se ajusten a necesidades específicas de las personas con 
discapacidad intelectual. Algunos de los ajustes son posibles:   
•     Las ONG, especificadas por el Ministerio polaco de Justicia, pueden demandar en nombre 

de ciudadanos en casos de protección al consumidor y de derechos nutritivos. Las ONG que 
trabajan en la protección al consumidor, del medio ambiente o de invención puede 
incorporarse al procedimiento civil.  
Cambios necesarios: Las ONG que trabajan para discapacitados deberían tener el derecho a 
demandar en su favor y a apoyar al discapacitado ante el tribunal.  

•     Está la obligación de que una persona, en el procedimiento criminal, debe tener un abogado 
si es sorda o ciega o muda.   
Cambios necesarios: También las personas con discapacidad intelectual deberían tener ese 
derecho obligatorio.  

•     Cambio general necesario: En cada tribunal y procedimiento administrativo debería haber la 
posibilidad de una persona de apoyo para una persona con discapacidad intelectual.   

 
Como alternativas a procedimientos en los tribunales civiles, la conciliación puede hacerse antes 
de la iniciación de un proceso en cada caso civil donde la situación lo permita. El tribunal 
rechaza la conciliación en caso de que la conciliación sea ilegal, acto contrario a las normas de 
coexistencia social o dañan el interés legítimo de una de las partes. Un juez profesional en el 
tribunal local inicia la conciliación. Cada contrato puede incluir una cláusula de mediación. En 
esa cláusula, las partes contratantes pueden intentar solucionar el problema con un mediador 
antes de ir al tribunal. La decisión tomada puede ser aprobada por el tribunal.  
 
Los documentos son muy difíciles; la lengua es incomprensible incluso para los profesionales. 
Los procedimientos administrativos son complicados y la información no clara y accesible . En lo 
que respecta a la accesibilidad física, es importante que a pesar de la obligación de hacer todas 
las oficinas públicas accesibles a discapacitados, no se ajuste en los tribunales a las 
necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Los procedimientos de denuncia y de 
recurso son también complicados y confusos.  
 
En general las diversas partes cubren los costes de los procedimientos jurídicos. Si una persona 
es incapaz de cubrir los costes del procedimiento, el tribunal puede reducir la obligación los 
costes o liberar a la persona de esa obligación. Las ONG y organizaciones sin identidad jurídica 
pueden ser liberadas de la obligación de cubrir los costes si demuestran que son incapaces de 
cubrirlos. 
 
Hay una falta muy importante relativa a la formación de los profesionales jurídicos sobre las 
personas con discapacidad intelectual y sus características. El nivel de formación del personal 
administrativo jurídico, de la policía, de los jueces, etc. es muy pobre y, en la mayoría de los 
casos, inexistente. El conocimiento de los abogados está sobre todo basado en estereotipos.  
 
Alemania: Las nuevas leyes permiten que ONG representen a discapacitados ante 
el tribunal  
 
En Alemania, los organismos del Estado y las oficinas públicas del seguro social están obligados 
a aconsejar a cada ciudadano que pide apoyo. Sin embargo, la diversidad confusa del sistema 
social alemán y sus autoridades especializadas, son barreras que están aún presentes. El 
reglamento para los "Centros comunes de servicios" en el Código social (SGB) es por lo tanto un 
paso importante hacia el cambio, pero no ha tenido hasta ahora el efecto esperado.  
 
Las ofertas específicas para aconsejar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias 
son principalmente limitadas a ONG como Lebenshilfe con sus asociaciones locales y 
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regionales. El acceso a procedimientos de tribunal se proporciona principalmente a través de su 
ayuda en cooperación con varios abogados expertos interesados en este ámbito jurídico.  
 
No hay normas específicas para el apoyo de las personas con discapacidad intelectual en 
procedimientos de policía o penales. Personas de apoyo pueden ser admitidas a audiencias y 
otros pasos procésales, pero es importante que el apoyo flexible – principalmente proporcionado 
por las ONG, los prestadores de servicios o miembros de la familia – esté allí en el momento 
adecuado. Los Reglamentos para una defensa libre de gastos en cierta clase de procedimientos 
criminales se aplican a las personas con discapacidad intelectual a igual de los demás 
ciudadanos.  
 
Durante 2001 y 2002, ha habido algunas reformas notables de la Ley en Alemania para mejorar 
los derechos y el acceso iguales a la justicia para los discapacitados:  
• El "Behindertengleichstellungsgesetz" (ley sobre la igualdad para discapacitados- BGG) 

contiene reglamentos específicos (§§ 12..13 BGG) a favor de ONG para una clase de 
"petición colectiva" contra desventajas de discapacitadosen el ámbito de esta ley.  

• El Código social SGB IX contiene un reglamento (§ 63 SGB IX) que da derecho a las ONG 
a reivindicar el derecho de un discapacitado (el discapacitado debe estar de acuerdo) en 
un procedimiento de tribunal.  

• Los nuevos reglamentos en el "Sozialgerichtsgesetz" (SGG) y en el 
"Verwaltungsgerichtsordnung" (VWGO) dan derecho a empleados – no necesariamente 
abogados de ONG – a apoyar y a representar a discapacitados en los procedimientos en 
Tribunales sociales (casos de subsidios para la salud y atención personal, la pensión, el 
desempleo y la discapacidad) y en Tribunales para el derecho administrativo (casos de 
asistencia social (BSHG), por ejemplo el apoyo para viviendas, subsidios para una 
asistencia social).  

 
En el sistema de derecho penal, no hay derechos especiales referentes al apoyo de 
discapacitados. Si se acusa a una persona con discapacidad intelectual de cometer un crimen, 
la policía y el Ministerio fiscal tienen la posibilidad de implicar a los miembros de la familia o a 
otra persona – personal experimentado por ejemplo – en procedimientos de entrevista.  
 
Se piden certificados de expertos que ayuden al Tribunal a decidir si un delincuente con 
discapacidad intelectual es capaz de ser culpable en el sentido del derecho penal. Si así es, el 
encarcelamiento "normal" es posible, si se certifica una "capacidad limitada" (en el sentido del 
derecho penal), un encarcelamiento reducido es posible; si no se certifica ninguna capacidad de 
ser culpable del crimen cometido, una persona puede ser colocada en un hospital psiquiátrico 
forense. Los poderes públicos en Alemania no tienen ninguna estadística que distinga, entre los 
diversos indicadores de la discapacidad/ enfermedad psiquiátrica, etc. para saber cuántas 
personas con discapacidad intelectual están en instituciones penitenciarias. 
 
En lo que respecta a las alternativas a procedimientos de tribunal, las opciones son:  
1. negociación con organismos del Estado/el personal del seguro social para convencerlos 

del derecho jurídico de una necesidad específica;   
2. procedimiento administrativo de denuncia ("Widerspruchsverfahren")  
3. procedimiento de Tribunal  
 
Se considera que el BGG como paso importante mejora la accesibilidad de los procedimientos 
jurídicos, por ejemplo contiene el derecho a un intérprete de lengua de signos. La legislación de 
no-discriminación a nivel del Estado y en el campo de los derechos civiles debe seguir - se han 
introducido ya los anteproyectos de ley. Un problema es siempre la diferencia entre la ley escrita 
y su puesta en práctica.  
 
En relación con la formación de los profesionales legales, hay pocos abogados con 
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conocimientos específicos disponibles. Los tutores jurídicos tienen un conocimiento 
generalmente bueno; los voluntarios son en parte expertos. El personal jurídico de la 
administración tiene generalmente buenos conocimientos técnicos específicos, relacionados con 
el trabajo, pero un conocimiento global pobre de la discapacidad. Las calificaciones pertinentes 
de la policía son generalmente escasas. Los jueces, a excepción de jueces de tutela, tienen 
también un conocimiento escaso sobre personas con discapacidad intelectual. A excepción de 
los abogados y de los tutores, en estas áreas sobre la discapacidad intelectual no hay ofertas 
específicas para formar al personal.  
 
Francia: La ayuda jurídica mejora el acceso a los derechos y a la justicia  
 
Las "Cámaras de Justicia y Derechos" y la Asistencia judicial ofrecen una asistencia "jurídica". 
Se dedican a algunas acciones específicas para los discapacitados a través de las sesiones 
llamadas "sesiones para la gente vulnerable" ayudando a la gente mayor, los discapacitados o la 
gente bajo protección judicial.  
 
Las "cámaras de justicia y de derechos" tienen tres objetivos principales:  
•     Acceso a la justicia;  
•     Conciliación;  
•     Ayuda jurídica de proximidad.   
La "ayuda jurídica" de conformidad con la ley del 10 de julio 1991 es una oficina única basada en 
cada alto Tribunal de Justicia (Tribunal de Grande Instancia). Se ofrece ayuda considerando los 
ingresos de la persona. No se ofrece ningún tratamiento especial a los discapacitados para la 
asistencia.  
 
En lo que respecta a la participación de las ONG, el artículo 2-8 del código penal francés de 
procedimiento declara que todas las asociaciones legalmente registradas desde por lo menos 5 
años y cuyos estatutos interiores declaran su capacidad de participar en procedimientos de 
derechos civiles o sociales, pueden hacerlo para discapacitados según una lista de 
discriminaciones descritas en el artículo 225-2 y 432-7 (por ejemplo, empleo) del código penal 
francés cuando estas discriminaciones se basan en la condición sanitaria de la persona o de su 
discapacidad. La ONG debe sin embargo recibir la autorización de la víctima, de la familia o del 
tutor.  
 
Excepto el sistema de tutela, no se proporciona ningún procedimiento específico para los 
discapacitados. La ley del 2 de enero de 2002 que renovaba la acción social y médico-social 
guardó el principio de una persona cualificada para ayudar a los usuarios de servicio a ejercer 
sus derechos. El recurso a esta persona cualificada está sujeto a la discapacidad del usuario de 
servicio para ejercer sus derechos.  
 
En lo que respecta a la accesibilidad, no hay documentos específicos disponibles. Los 
procedimientos de denuncia administrativos son complejos y no simplificados, haciendo los  
derechos muy difíciles de ejercer. La accesibilidad física es también generalmente difícil, a pesar 
de las declaraciones de intenciones de las autoridades competentes. Las "Cámaras de justicia y 
de derechos" concentran sus esfuerzos en la existencia de servicios de apoyo.  
 
El nivel de formación de los profesionales legales en problemas relacionados con la 
discapacidad intelectual es muy bajo y la mayor parte del tiempo inexistente. La asociación 
nacional UNAPEI ofrece sesiones de formación a los tutores. 
 
Bélgica: Muy pocos documentos y procedimientos son accesibles  
 
Los discapacitados tienen el derecho a recibir, como cualquier otra persona, la ayuda de un 
abogado llamado "prodeo". Para los asuntos penales, los jueces favorecerán el ingreso del 
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delincuente discapacitado en un hospital psiquiátrico en vez de en una cárcel.  
 
Las familias, los servicios sociales, etc. pueden ayudar a los discapacitados en los 
procedimientos administrativos para los asuntos sociales, pero si la persona se encuentra bajo 
protección jurídica, tendrán que firmar los documentos. Cuando la persona es competente para 
firmar, el alcalde comunal validará el documento. En lo que respecta a la accesibilidad de 
documentos, hay una fuerte recomendación para que toda administración simplifique por lo 
menos un documento para hacerlo accesible a las personas con diversas clases de 
discapacidad.  
 
Es difícil dar estadísticas sobre las personas con discapacidad intelectual en la cárcel. Se juzgan 
con relación a su nivel de responsabilidad y no a su discapacidad. A veces, no se reconoce a 
algunas personas como discapacitados, especialmente con discapacidad intelectual ligera. Se 
coloca a los discapacitados condenados en residencias sociales de defensa o en secciones 
cerradas de hospitales psiquiátricos.   
 
En lo que respecta a la accesibilidad, muy pocos documentos son accesibles y las personas con 
discapacidad intelectual necesitan ayuda para rellenar los impresos. Los procedimientos 
administrativos son complicados y las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyo. 
Un proyecto en la región de Walonia está poniendo indicaciones en la entrada de cada edificio 
notificando su nivel de accesibilidad. ANAHM llamó la atención sobre el hecho de que los 
asuntos de orientación también sean tomados en consideración.  
Los procedimientos de denuncia y de recurso son también complejos y la persona necesita 
ayuda en los procedimientos. Los demandantes cubren el coste del procedimiento. La asistencia 
jurídica libre (abogado "prodeo") es posible bajo pruebas de pequeños ingresos. Esto se aplica a 
cualquier ciudadano. En lo que respecta al nivel de formación, no hay ninguna formación 
obligatoria para los profesionales jurídicos en las temas de discapacidad.  
 
Los Países Bajos: Sin ayuda, el acceso a la justicia es muy limitado  
 
No se organiza específicamente el acceso a derechos sociales en los procedimientos 
administrativos o de tribunal, sino que el acceso está relacionado con la incapacitación jurídica. 
En general, las personas con discapacidad intelectual tienen acceso a la justicia, pero en todas 
las formas de tutela se requiere el permiso del tutor. Solamente en los asuntos contra el tutor, la 
persona con discapacidad intelectual está capacitada. En la práctica, el tutor desempeña un 
papel de ayuda. Para la gente con una renta baja, hay un derecho a la defensa de los pobres, 
pagado por el Gobierno.   
 
Tampoco se organiza específicamente el acceso a derechos en los procedimientos de policía y 
penales. Todas las personas reciben una abogacía de los pobres, en caso de renta baja, 
pagada por el Gobierno.  
 
Se designa a menudo a los miembros de la familia como tutores. Las ONG pueden proporcionar 
consejos, asesoramiento o apoyo, pero no en un papel formal. Los servicios sociales pueden 
proporcionar apoyo, pero tampoco en un papel formal. El Juez puede pedirles que entreguen un 
informe.  
 
Los jueces no son suficientemente competentes para comunicar con las personas con 
discapacidad intelectual. No tienen ninguna experiencia especial con la discapacidad intelectual.  
 
Las personas con discapacidad intelectual ligera pueden encontrarse en la cárcel sin intención. 
Probablemente 100 a 200 personas con discapacidad intelectual pueden ser descubiertas en 
hospitales psiquiátricos forenses pero no hay cifras exactas disponibles. Estas se encuentran a 
menudo en secciones especiales de hospitales psiquiátricos forenses, o a veces en secciones 
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especiales de una institución para personas con discapacidad intelectual, sobre todo en casos 
de violencia sexual, violencia o problemas psiquiátricos. Otras instituciones penitenciarias 
existen para los menores con discapacidad intelectual moderada que permanecen 
frecuentemente en instituciones penitenciarias de la juventud. Esto se combina a menudo con 
problemas sociales.   
 
Para las personas con discapacidad intelectual sin ayuda, la accesibilidad del sistema de justicia 
es de hecho muy limitada. Todos los documentos son difíciles de leer. Los procedimientos de 
denuncia y de recurso tampoco son fáciles de comprender. Debería también ser posible llevar 
una denuncia o apelar de manera verbal. A veces, la policía y un puñado de jueces están 
formados sobre las personas con la discapacidad intelectual.  
 
Eslovenia: La participación de las ONG y las familias es muy importante  
 
El acceso a los derechos sociales en los procedimientos administrativos o de tribunal se 
organiza con la ayuda de los padres o tutores legales. La asociación nacional de padres Sozitje 
ofrece dos veces por semana un asesoramiento jurídico. Para los procedimientos de derechos 
civiles y sociales, la participación de ONG y de familias es muy importante.  
 
Para los casos criminales, Sozitje no tiene ninguna experiencia y en los últimos 20 años hizo 
frente a solamente un caso. No se sabe cuántas personas con discapacidad intelectual están en 
prisión o en otras instituciones de reclusión.  
Los problemas principales de accesibilidad en el sistema jurídico esloveno son:  
•     los cambios de la legislación están llevando más tiempo del necesario;  
•     muchos procedimientos administrativos son demasiado largos;  
•     Muchas veces no hay actos ejecutivos, incluso algunos meses después de la aprobación de 

una ley general;  
•     los procedimientos de denuncia y de recurso toman a veces un tiempo largo, están 

solucionando los problemas demasiado lentamente y se refieren demasiado a los 
procedimientos administrativos;  

•     no hay disposiciones apropiadas para cubrir los gastos jurídicos;  
•     no hay ninguna formación para los profesionales implicados en el sistema jurídico. Sozitje 

tiene algunas experiencias en la formación de departamentos de policía a nivel local, pero 
esto era una excepción.   

 
 
4.2 Conclusiones  
 
Es obvio que el acceso de las personas con discapacidad intelectual a los derechos y a la 
justicia no está de ninguna manera garantizado. De hecho, las estructuras y los procedimientos 
jurídicos son generalmente accesibles para ellas, pero no se organiza bien su representación 
jurídica. El marco jurídico general se les aplica independientemente de sus necesidades 
financieras, físicas o intelectuales específicas.  
 
La condición de discapacidad intelectual debe tenerse en cuenta al principio de cualquier 
proceso judicial. Esto ayudaría a proporcionar el apoyo necesario y ayudaría a los jueces y 
abogados a ofrecer alternativas a la prisión o a reorientar  el proceso judicial.  
 
No en todos los países tienen las ONG de discapacidad el derecho a defender los intereses de 
las personas con discapacidad intelectual en tribunales o procedimientos administrativos. Estas 
organizaciones son, sin embargo, generalmente las mejor informadas, tanto sobre los derechos 
de los discapacitados como sobre las necesidades y capacidades de personas específicas.  
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Una amplia área del problema es la inaccesibilidad de la información jurídica. Hay muy pocas 
evidencias sobre informaciones de fácil lectura accesibles a las personas con discapacidad 
intelectual. Proporcionar más documentos en un lenguaje accesible simple no sólo beneficiaría 
ciertamente a personas con discapacidad intelectual, sino también al público en general.  
 
En el momento en que una persona con discapacidad intelectual participa en un procedimiento 
jurídico, todos los documentos pertinentes deberían estar en un formato de fácil lectura. El 
tribunal debería proporcionar el apoyo necesario (por ejemplo trabajadores sociales) para 
garantizar que la persona y su familia comprenden lo que pasa y los apoyan durante el proceso.  
 
La otra cuestión clave es la falta de formación y educación del personal jurídico y administrativo 
y de la policía en problemas relacionados con las personas con discapacidad intelectual y sus 
necesidades. En ninguno de los países se está emprendiendo sistemáticamente tal formación, 
dentro del marco de la formación profesional del personal jurídico o como cursos de enseñanza 
superior. Puesto que las actitudes, los prejuicios y la falta de conocimiento demuestran ser las 
barreras principales para las personas con discapacidad intelectual para su inclusión completa 
en la vida de la sociedad, la formación de los profesionales legales y administrativos es un 
problema muy importante para mejorar el acceso a los derechos y a la justicia para este grupo 
de ciudadanos.  
 
Hay también una falta significativa de conocimiento en la situación de las personas con 
discapacidad intelectual en la cárcel.  A excepción de España, no hay estadísticas disponibles 
en el número de personas con discapacidad intelectual en cárceles u otras estructuras 
penitenciarias. A causa de las dificultades en la representación jurídica adecuada de estas 
personas, es una razón de preocupación. Los Gobiernos y las organizaciones de discapacidad 
deberían prestar más atención a este problema específico. Un estudio sobre la situación de las 
personas con discapacidad intelectual en la cárcel ayudaría a mostrar que estos casos existen y 
a hacer los Gobiernos y tribunales conscientes sobre la falta de apoyo y las necesidades de este 
grupo de personas.   
 
 
5. Conclusiones y recomendaciones  
 
La compilación y el análisis de información emprendidos en este proyecto muestran claramente 
que hay una situación completamente diversa relativa a leyes de incapacitación jurídica y de 
tutela en todos los países europeos. Todas las organizaciones de personas con discapacidad 
intelectual y sus familias han expresado que consideran la legislación existente en sus países 
lejos de ser satisfactoria. Además, hay enormes contradicciones en los países entre la situación 
jurídica y su aplicación práctica para las personas con discapacidad intelectual.  
 
Es obvio que las personas a quienes se niegan su capacidad e identidad jurídicas estén en 
grave peligro de exclusión social y no tengan incluso las posibilidades básicas de luchar contra 
ella.  
 
El acceso a los derechos y a la justicia por las personas con discapacidad intelectual es el 
segundo problema principal identificado por este proyecto. Nuestra investigación muestra 
claramente que las personas que tienen bajas capacidades de leer y escribir y dificultades para 
comprender el lenguaje jurídico complejo tienen un acceso muy limitado a la justicia y 
posibilidades muy limitadas de reivindicar sus derechos legales. Esto es especialmente verdad 
para las personas que viven en instituciones, que tienden a excluir a sus residentes de la 
sociedad.  
 
La incapacitación jurídica parcial o completa combinada con el acceso limitado a la justicia son 



los ingredientes para un grado de exclusión social experimentado solamente por pocos otros 
grupos de personas. Es por lo tanto urgente, tanto en la UE como en los países candidatos a la 
adhesión, crear oportunidades y una nueva legislación que cumpla con las diversas 
declaraciones sobre los derechos humanos adoptadas por la Unión Europea y sus países 
miembros.   
 
Centrándose al mismo tiempo en las personas con discapacidad intelectual, las implicaciones de 
este proyecto son mucho más amplias: la incapacitación jurídica es también un problema 
experimentado por ejemplo por la tercera edad, y las actuales estructuras jurídicas dificultan el 
acceso a la justicia para mucha gente que tiene una educación escolar más baja o capacidades 
de leer y escribir reducidas. Los adelantos que benefician a las personas con discapacidad 
intelectual por lo tanto traerán consigo adelantos para un grupo mucho más amplio de personas.  
 
Por lo tanto proponemos las siguientes acciones para mejorar la situación:  
 
Al nivel de la política y de la legislación para desarrollar un Libro Blanco sobre la 
incapacitación jurídica y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad intelectual, 
conteniendo normas mínimas y recomendaciones europeas. El Libro Blanco puede ser una base 
para campañas nacionales a favor de una legislación y una política más adecuadas en este 
problema.  

 
Al nivel de la formación de los profesionales jurídicos y de la administración pública para 
desarrollar un Paquete de Formación Europeo, comprendiendo un elemento (europeo) general y 
un elemento nacional, diseñados para informar a profesionales jurídicos, estudiantes y al 
personal jurídico de la administración pública sobre las medidas para mejorar el acceso a los 
derechos y a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.  

 
Al nivel de la formación e información de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias es necesario informarlas tanto sobre sus derechos y situación existentes relativos a la 
incapacitación jurídica y a la tutela, como sobre las normas mínimas europeas desarrolladas en 
el Libro Blanco.  

 
Estas medidas contribuirían a una mejor comprensión y conciencia de las estructuras de 
exclusión social de las personas con discapacidad intelectual y proporcionarían al mismo tiempo 
una base para que la acción al nivel europeo y nacional luche contra la pobreza y la exclusión 
social de este grupo de ciudadanos europeos.  
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