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Estimados compañeros del Servicio de Protección a las personas con
discapacidad y tutelas:
Ante la entrada en vigor de la Convención sobre derechos de las personas con
discapacidad, el 3 de Mayo de 2008, (BOE de 21 de abril de 2008), he elaborado una
serie de comentarios y reflexiones que forman esta primera aproximación a su
interpretación y aplicación práctica.
El objeto es darla a conocer desde la perspectiva de su implementación, como cambio
de paradigma, en la consideración de la persona con discapacidad como ciudadanos
que ejercitan sus derechos desde la plena igualdad con los demás.
Pero también, conocer tus opiniones y reflexiones sobre lo que se plantea, a fin de
poder unificar los criterios de intervención del Ministerio Fiscal, en la protección y
garantía de los derechos de las personas con discapacidad y de los mecanismos de
apoyo necesarios para su ejercicio.
La Convención es un instrumento básico en la guía de nuestra intervención en los
procesos de capacidad y resulta de extraordinaria ayuda en la comprensión de los
problemas que se suscitan en el día a día de las personas con discapacidad, su
entorno familiar y asociaciones que los apoyan en el logro de una vida participativa,
independiente e igualitaria.
Su lectura serena nos demuestra que sus mentores son profundos conocedores de la
situación en que se encuentran las personas con discapacidad, sus problemas
cotidianos, sus necesidades más apremiantes,…pero también su sensibilidad, sus
valores, sus aspiraciones, desde una perspectiva de extraordinaria practicidad.
La Convención, que se origina en la creencia de que la sociedad internacional tiene
“una deuda pendiente” con las personas con discapacidad, cuyos derechos no están
lo suficientemente garantizados, no sólo va dirigida a “Los Estados Partes” o a los
directamente interesados, sino a toda la sociedad, que debe tomar conciencia y
fomentar el respeto y dignidad de la persona con discapacidad.
Y muy especialmente se dirige, a los que desde la administración de justicia tenemos
la misión de proteger sus derechos y garantizar los apoyos necesarios, para que
se integren y participen realmente en nuestra sociedad plural, igualitaria y
democrática.
En este empeño, estaremos siempre comprometidos.
Un fuerte abrazo.
Carlos Ganzenmüller Roig.
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1.- INTRODUCCIÓN
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos está caminando por
múltiples senderos, uno de los más transitados consiste en asignar derechos
en favor de determinados grupos sociales, que están en condiciones de
desigualdad, frente a los demás. De esta forma los derechos y libertades
fundamentales de mujeres, niños y niñas, trabajadores, emigrantes y
refugiados, han sido reconocidos en un cuerpo normativo específico.
Aunque los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos constituyen un
marco para la promoción y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, es lo cierto, que la atención a la persona con discapacidad,
tenía algunas cuentas pendientes por parte de los órganos de control y
vigilancia creados en los diversos tratados, que nunca se consideró óptima.
Conviene recordar las palabras de Louise Arbour, Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al respecto: “El sistema de
derechos humanos actual tiene por objeto promover y proteger los derechos
humanos de las personas con discapacidad pero las normas y los mecanismos
existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos
concretos de personas con discapacidad. Como consecuencia de la convicción
de parte de la comunidad internacional respecto a las bondades de
instrumentos internacionales que aludan a problemáticas concretas, desde la
década de los ochenta cobró fuerza la idea de elaborar una convención
temática sobre los derechos de las personas con discapacidad. Evidentemente
es hora de remediar ese defecto”.
Esta “cuenta pendiente”, quiere saldarse con la aprobación por la Asamblea
General de la ONU, tanto de la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad como del Protocolo Facultativo.
En nuestro país, para abordar correctamente el estudio de los principios
rectores que tienen como objeto la protección de las personas con
discapacidad o en situación a estarlo, los poderes públicos deben partir
siempre, no solamente de su obligación genérica respecto al colectivo,
fundamento y compromiso expuesto en el Art. 49 de la Constitución Española;
sino con la persona, con el ciudadano con discapacidad a los que los valores
superiores del ordenamiento jurídico de la libertad, la justicia y la igualdad,
que, junto con el pluralismo político, le integran en el estado social y
democrático de derecho que propugna el Art.1 de la CE.
Estos tres valores superiores deben hacerse efectivos por los poderes
públicos, en la promoción de las condiciones necesarias para remover los
obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio en plenitud, facilitando la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y
social. Art. 9 CE.
El desarrollo de estos valores se garantiza en la formulación de lo que es el
derecho a la dignidad (Art. 10 CE,), a la vida y a la integridad física y moral
(Art. 15), a la libertad, (Art. 16 y 17 CE, y concordantes en su especifico
desarrollo), y a la tutela judicial efectiva. (Art. 24 CE).
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Pero estos derechos se adquieren y ejercitan por el hecho de ser persona, por
poseer la cualidad de ciudadano, independientemente de encontrase en una
situación de desventaja o de discapacidad, que impida o dificulte acceder al
ejercicio efectivo de estos derechos. Directamente, sin intermediarios.
Tampoco nacen estos derechos por formar parte de un grupo, de un colectivo
en situación de desamparo, vulnerable ante una sociedad que le ha ignorado,
aquejado de su dificultad diaria en reivindicarse.
Nacen del deseo expreso del pueblo español que proclama en el preámbulo de
la Constitución la voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos”.
Como el bosque muchas veces no nos deja ver al árbol, frecuentemente
caemos en la trampa de creer que es el Art. 49 de la CE, el que determina las
concretas obligaciones de los poderes públicos con el colectivo de personas
con discapacidad y mayores, (Art. 50 CE), olvidando que los derechos y
deberes fundamentales reconocidos en el Titulo I, son el verdadero camino a
recorrer.
En el ámbito internacional, reconocidos los derechos de la persona con
discapacidad, en muy diversas normas y por múltiples instituciones, han sido
recientemente estructurados, definitivamente consolidados y garantizados en
“La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, aprobado el trece de
diciembre de 2006, por la Asamblea General y ratificada por España junto a su
Protocolo opcional, el 3 de Diciembre de 2007, lo que constituye un
trascendental acontecimiento para las personas con discapacidad, sus familias
y el ámbito de protección asociativo, que tanto se ha esforzado en su
reconocimiento y defensa.
Su incorporación y desarrollo en el derecho español, es sin duda, el próximo
reto a afrontar.
2.- LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. ANTECEDENTES.
La problemática general y políticas sociales relacionadas con la discapacidad
han evolucionado gradualmente tras la segunda Guerra Mundial desde las
prácticas propias de la medicina y la asistencia social hacia la enumeración,
mas o menos concreta de los derechos que los integraban, para pasar en
tiempos muy recientes a la efectiva protección de los mismos desde la esfera
de los derechos humanos.
Las primeras resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en
materia de discapacidad se producen a partir de la década de los años
cincuenta, cuando desde la Asamblea General y el Consejo Económico y
Social se aprobaron las resoluciones relativas a la prevención y a la
rehabilitación de la discapacidad, en términos de extrema generalidad y
atendiendo exclusivamente al modelo médico-rehabilitador del tratamiento de
la discapacidad.
No será hasta al año19711, con la «Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental», cuando se deja de lado el criterio rehabilitador y se da paso al criterio
1

Resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971.
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social, lo que conlleva sustituir el concepto accesorio de “Asistencia”, por el
concepto principal de “Derechos”. Y no sólo a que un tercero, el estado, se
encargue de promoverlos y garantizarlos, sino que desde la esfera individual
de los derechos fundamentales intrínsecos de la persona, puedan ejercitarse y
garantizarse ante los organismos legalmente predeterminados, y en todo caso,
a través de la tutela judicial efectiva.
De este modo la “Declaración” establece, como principio fundamental que las
personas discapacitadas “deben gozar de los mismos derechos que los demás
seres humanos” (Art.1), pasando seguidamente a concretar los derechos que
revisten mayor relevancia, resaltando los de educación, capacitación y
rehabilitación.
Un paso adelante lo hallamos en la “Declaración de los Derechos de los
Impedidos”, que en 19752 , se dirige a “ toda persona incapacitada de subvenir
por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida
individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no,
de sus facultades físicas o mentales, reconociendo y consolidando, una serie
de derechos económicos y sociales que revisten una gran trascendencia para
el desarrollo de las capacidades y la integración social de las personas con
discapacidad, que disfrutarán de “los mismos derechos civiles y políticos que
los demás seres humanos y a que se adopten las medidas destinadas a
permitirle lograr la mayor autonomía posible”.
En la siguiente década3, se produce un cambio radical superándose totalmente
el modelo rehabilitador, para adoptarse el modelo social en el marco
internacional, con la aprobación por parte de la Asamblea General del
“Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”, que se
plantea desde la perspectiva de los derechos de las personas, al introducirse
como objetivo esencial, junto a la prevención y la rehabilitación, la equiparación
de oportunidades.
El Programa define la “equiparación de oportunidades” como “el proceso
mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y
cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las
oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las
instalaciones deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos”.
Se trata de definir ámbitos concretos y derechos adecuados para ser
ejercitados en ellos, pero sin propósito exclusivo. Pues, enumerados a título de
ejemplo, nos van a servir de base para acceder a todos los demás que con
arreglo a las nuevas circunstancias y tecnologías se vayan configurando.
De este modo, el estado, además de reconocerlos, debe garantizarlos, no sólo
con los medios tradicionales “preventivos y rehabilitadores”, sino que
desarrollando el modelo social, profundizar e implicarse en el objetivo de que
sea toda la sociedad la que se debe adaptar, y pasar a ser accesible para
todos, a fin de “lograr los objetivos de participación e igualdad plenas, que
2
Resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1975.
Asimismo se establece la facultad de que las organizaciones representativas sean consultadas respecto de los
asuntos que se relacionen con los derechos humanos de las personas con discapacidad.
3

El año 1981 fue proclamado Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea General de Naciones Unidas
con el lema “Participación e igualdad plenas”. El decenio comprendido entre e 1983 y 1992 fue proclamado
Decenio de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad.
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determina el efecto de una deficiencia o incapacidad sobre la vida diaria de la
persona. Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades
de que se dispone en general en la comunidad y que son necesarias para los
elementos fundamentales de la vida”.
Aunque en 1987, se rechazó un proyecto de “Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”,
la siguiente meta en la consecución progresiva de los derechos y su efectiva
protección, se logró en buena medida a través de las históricas “Normas
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad”, Resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre
de 1993, que pese a su carácter no vinculante, constituye el documento
clave y de referencia en el tratamiento y la protección de las personas con
discapacidad en el marco de Naciones Unidas, al configurarse como las
normas uniformes en las que se orienta la acción en la esfera de la
discapacidad, y a través de las cuales, las cuestiones tradicionales de
prevención y rehabilitación, han sido relegadas por la nueva perspectiva de
los derechos humanos, lo que incide, en su denominación, efectos respecto a
su adopción en los programas, leyes y políticas con relación a la discapacidad.
Pero además, en la participación de los Estados junto con las organizaciones
no gubernamentales en las políticas para la integración de las necesidades e
intereses de las personas con discapacidad en los planes de desarrollo
general4 .
Estas Normas se estructuran en cuatro partes:
1. Requisitos para la igualdad de participación. Destacándose el concepto
de igualdad de oportunidades que las normas definen bajo la incorporación en
el proceso, de los diversos medios que se ponen a disposición de las
personas con discapacidad.
2. Esferas prioritarias para la igualdad de participación, donde se especifican
los ámbitos necesarios para la reforma; como las
posibilidades de
accesibilidad física y de comunicación, educación, cultura, empleo,
mantenimiento de los ingresos y seguridad social,…etc.
3. Medidas de ejecución. Que proponen la obligación principal de los Estados
de diseñarse una planificación racional, en base a una eficaz recolección y
análisis de datos, mediante una base de datos relativa a la discapacidad, que
incluya estadísticas sobre los servicios y programas disponibles y sobre los
distintos grupos de personas con discapacidad.
4. Mecanismo de supervisión, con la creación de mecanismos aptos para
promover la aplicación efectiva de las Normas. Para ello se encomienda la
supervisión de su aplicación a un Relator Especial.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a los
órganos de vigilancia de los tratados que las personas con discapacidad sean
tenidas en cuenta en los seis Tratados principales, y muy especialmente en los
dos Tratados que les afectan directamente, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
4
Aunque no son de cumplimiento obligatorio, las Normas pueden convertirse en normas internacionales
consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de
Derecho internacional. Las normas fueron elaboradas por las propias personas con discapacidad, conforme a
sus aportaciones y experiencias.
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A) El Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos se subdivide en cuatro
grupos:
a) Derechos relativos a la existencia humana y la integridad de la persona;
como el derecho a la vida, a no sufrir tratos y penas crueles, inhumanos y
degradantes, entre otros. Destacan algunas prácticas relacionadas con la
atención de personas con discapacidades psiquiátricas que se hallan en
instituciones.
b) Derechos relacionados con la libertad; entre los que se destaca el derecho a
la libertad y seguridad de la persona, relevantes en el contexto del
internamiento civil de personas con deficiencias psíquicas; o el derecho a la
libertad de circulación que exige que los Estados revisen sus políticas de
accesibilidad de transporte público.
c) Derechos de formar una familia y otros relacionados. En este sentido, los
derechos a contraer matrimonio y formar una familia son muchas veces
vulnerados en el contexto de la discapacidad.
d) Derechos políticos. Como el derecho a la libertad de pensamiento y a la
integración en la comunidad, cuyo objeto es garantizar que la libertad esté
reforzada por derechos sociales y disposiciones sociales apropiadas, siendo el
derecho al voto uno de los más apreciados por las personas con discapacidad.
B) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966.
Desde la perspectiva de la discapacidad, los derechos reconocidos en el Pacto
pueden agruparse del siguiente modo:
a) Derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres.
b) Derecho en la participación social; entre los que se destacan el derecho a la
educación, y el derecho a la cultura.
c) Derechos en relación con la participación en el lugar de trabajo, como el
derecho al trabajo, a condiciones de trabajo justas y favorables, y a formar y
afiliarse a sindicatos.
d) Otros derechos, como el derecho a la salud, derecho a la seguridad social,
derecho a la protección de la familia, las madres y niños, derecho a un nivel de
vida adecuado, entre otros...
La vigilancia de la aplicación del Pacto se encomienda al Comité del PIDESC
(1987), que examina los informes de los Estados, ante el compromiso de estos
a “garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
3.- SOBRE LA NECESIDAD DE UNA CONVENCIÓN ESPECÍFICA SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El maltrato a los niños escandaliza a cualquier sociedad civilizada. El maltrato
a las mujeres escandaliza ya casi en igual medida.
Pero el maltrato a las personas con discapacidad, siendo tan real y alarmante
como los anteriores, aun no ha adquirido el reproche social que merece y
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como los gobiernos y los medios de comunicación, no quieren tensiones en un
colectivo cada vez mas numeroso5, prefieren no incidir en el problema, porque
“como no vende”, aun lo tienen en cuarentena y sólo se ocupan de él, en
contadas ocasiones.
El maltrato a la persona con discapacidad, sencillamente se omite, pues, o se
le incluye en los dos primeros supuestos de maltrato, o se difumina en el
estado de discapacidad genérico de las personas mayores.
Estadísticamente, la máxima vulnerabilidad al maltrato, como lacra social, la
compone la siguiente ecuación:
Máxima vulnerabilidad6 = Persona con discapacidad + persona mayor + mujer.
Los abusos contra menores y mujeres pueden ser detectados por diversas
fuentes, pero los perpetrados contra la persona con discapacidad mental,
intelectual o sensorial, independientemente de su sexo y edad, solo las
conoceremos por denuncia de tercero, casi nunca por la propia víctima,
impedida en la mayoría de las ocasiones de comunicarse, o por encontrarse en
situaciones de total sumisión al agresor.
A pesar de los citados instrumentos existentes en Naciones Unidas, aplicables
al contexto de la discapacidad y de las aportaciones de ciertos órganos de
gran importancia como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Comité de Derechos Humanos, la necesidad de la Convención
debe fundarse en la constatación de los abusos generalizados de derechos
humanos que se perpetran en la extrema vulnerabilidad de las personas con
discapacidad.
Fueron tres los Informes de las Naciones Unidas7 que tuvieron una importancia
decisiva a la hora de determinar la conveniencia de redactar una Convención
específica:
“El primero, denominado “Principios, orientaciones y garantías para la
protección de las personas recluidas por mala salud mental o que padecen
5
El incremento constante del colectivo, con la incorporación de las personas mayores sin capacidad de
decisión produce múltiples dificultades de planificación para un conjunto de población que aumenta
constantemente. En España, 800.000 casos de alzheimer han sido diagnosticados, más de 750.000 son
mayores de 60 años, más de 500.000 son mujeres.
6

Como factores de vulnerabilidad suelen tenerse en cuenta, los siguientes:

• La persona con discapacidad, fundamentalmente la mental, la intelectual y sensorial, se halla indefensa al
no poder denunciar la agresión sufrida. Solo a través de la denuncia de terceros puede descubrirse.
• La situación de dependencia (física y/o mental) ya sea en el propio domicilio o en instituciones públicas o
privadas, suele agravarse con la edad.
• De carácter profesional o laboral: El trabajo con personas discapacitadas y/o con mayores “... carece de
prestigio profesional y social, principalmente en las categorías profesionales más bajas...” (Los profesionales se
quejan de la falta de preparación, de motivación, apoyo...etc.)
• Si es además mayor, su ámbito de relación es tan reducido, que solo las personas que le asisten, lo puede
denunciar, provocar o tolerar. Sólo desde la prevención y el control puede combatirse.
• Dificultad de establecer un “perfil del agresor” que oriente las actuaciones preventivas: Los abusos y malos
tratos proceden de la familia, instituciones, trabajadores y de la sociedad en general
• Escasa protección jurídica: Los derechos no siempre son protegidos ni respetados en la práctica. No existe
protocolización ante la previsión de deterioro físico y / o mental de las personas mayores que proteja su salud,
integridad, patrimonio...
7

Como recogen Agustina Palacios y Francisco Bariffi en su libro “La discapacidad como una cuestión de
derechos humanos” Editorial Cinca” 2007.
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trastornos mentales”, fue elaborado por Erica-Irena A. Daes, Relatora Especial
por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías en el año 1986 -87.
El segundo se denominó “Los derechos humanos y las personas con
discapacidad”, y fue coordinado por Leandro Despouy, designado Relator
Especial por la Subcomisión en el año 1993.
El tercer documento que merece ser destacado es el elaborado por Gerard
Quinn y Theresia Degener que se titula «Derechos Humanos y Discapacidad.
Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos
de las Naciones Unidas en el contexto”.
Entre otras cuestiones, estos informes demuestran que las personas con
discapacidad se encuentran jurídicamente en desventaja en comparación con
otros grupos vulnerables, como las mujeres, los refugiados, los niños y niñas,
etc., resaltando el hecho de que estos otros grupos se encuentran protegidos
por Convenciones temáticas, a diferencia de las personas con discapacidad.
Remarcan también la insuficiencia del sistema, constatando que las personas
con discapacidad se encuentran igualmente protegidas —como las demás
personas— por normas de alcance general, pactos internacionales, convenios
regionales, etc., pero a diferencia de los otros grupos vulnerables, no cuentan
con un órgano internacional de vigilancia que les ofrezca protección en forma
singularizada.
Por ello es cuestión esencial de los informes, que todos los órganos de
vigilancia de los tratados supervisaran la aplicación de sus respectivos tratados
de derechos humanos a las personas con discapacidad, centrando su principal
recomendación particular, en que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (el órgano que vigila la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) asumiese el papel principal
de la aplicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad,
en forma específica y plena.
En definitiva, se concluye, que si bien desde el aspecto formal del enunciado
y reconocimiento del derecho concreto, el discapacitado tenía teórica
protección jurídica, desde el ejercicio práctico del mismo, faltaban mecanismos
de garantía, siendo necesaria la creación de órganos de vigilancia en aras a
asegurar su efectividad.
Tras un primer intento de elaborar una Convención en 1987, no sería hasta el
año 2001, cuando en el Debate General correspondiente a la Sesión 56 de la
Asamblea General, se constituyó un “Comité Especial” para la elaboración de
una Convención específica sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que tuvo el inmediato y absoluto apoyo de las organizaciones
internacionales y nacionales relacionadas con la protección y garantía de los
derechos de las personas con discapacidad.
Este Comité8 en el transcurso de las ocho reuniones que celebró, la primera
en agosto del año 2002 y la última el 14 de agosto, redactó y presentó el 5
8
En este Comité Especial participaron todos los Estados Miembros, así como observadores de las Naciones
Unidas, fundamentándose sus trabajos en las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la
Comisión de Desarrollo Social sobre los derechos humanos y la no discriminación y en el desarrollo social,
económico y cultural del colectivo.
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de diciembre de 2006, el texto de la Convención, que fue aprobado por la
Asamblea General el día 13 de diciembre de 2006 .
Con esta Convención, las Naciones Unidas han adoptado la primera
convención para las personas con discapacidad, que ampara al mayor grupo
minoritario del planeta, con 650 millones de personas, el 10% de la población
mundial, pues resultaba desolador que solo cuarenta y cinco países
dispusieran de algún tipo de legislación para proteger a este colectivo tan
vulnerable9.
El propósito de este tratado es asegurar que las personas que viven con algún
tipo de discapacidad puedan acceder al efectivo ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en un plano de absoluta igualdad al
resto de los ciudadanos, sin discriminación alguna, eliminando los obstáculos
que les impiden acceder a la educación, la salud y al mercado laboral.
El presidente del Comité, el neozelandés Don MacKay, señaló acertadamente
que “los discapacitados son uno de los grupos de población más marginados,
que se topa con obstáculos físicos, legales y sociales que les impiden
desarrollar su pleno potencial.”

4.- ESTUDIO
ESENCIALES.

RESUMIDO

DE

LA

CONVENCIÓN.

ASPECTOS

Dada la amplitud y complejidad de la materia, me permito efectuar un resumen
de los aspectos mas sustanciales de la Convención para abordar
seguidamente con mayor minuciosidad los aspectos que afectan a la
protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el
ámbito del C. Civil y L. E. Civil, fundamentalmente, así como las referidas a la
nueva legislación nacional y autonómica aplicable.
4.1.- Los objetivos de la Convención.
Como no podía ser de de otro modo, los objetivos de la Convención son
múltiples, y surge desde en convencimiento de que una convención
internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, contribuirá significativamente a
paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y
promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos
civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados.
Como muy bien resaltó Don MacKay, “su misión no es la de crear nuevos
derechos, sino la de garantizarlos, mediante la
prohibición de toda

9
El de los discapacitados es el último colectivo en tener reconocidos sus derechos en una convención de
obligado cumplimiento. Los casos de discriminación están muy dispersos por todo el mundo: el 90% de los
niños inválidos, tienen limitado el acceso a los colegios, según la ONU y el Banco Mundial estima que el 20%
de los ciudadanos más pobres sufren alguna invalidez.
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discriminación a la persona discapacidad, así como promover un auténtico
cambio en la percepción pública hacia ellos”.
Consecuencia de ello, será la creación de mecanismos de aplicación y
seguimiento, obligándose a los Estados Partes, a designar uno o más
organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la
aplicación de la Convención. Pero la norma va más allá y requiere, aunque de
un modo menos exigente, que los Estados Partes, consideren la posibilidad de
establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción
de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles (Art. 33.1).
Este control y vigilancia resulta a mi modo de ver la aportación mas útil de la
Convención, pues asegura el compromiso de cumplimiento real y efectivo
frente a las personas, familias y colectivos de representación y defensa de la
persona con discapacidad.
4.2.- ¿Qué y a quién va dirigida la Convención?
Como “propósito” o declaración general de objetivos el Art. 1, dispone:
“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”.
Este artículo se complementa con el compromiso de los Estados Partes a:
“Adoptar las medidas legislativas y administrativas para garantizar que las
personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y eliminar prácticas,
comportamientos o costumbres que representen algún tipo de discriminación
hacia ellos, para que puedan vivir independientemente y participen plenamente
en la sociedad.
Estas cuestiones se integrarán en todos los programas de desarrollo
económico y social.
Elaborar leyes y poner en práctica políticas, para asegurar los derechos
reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas que constituyen discriminación (Art. 4).
Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley,
prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual
protección de la ley. (Art. 5).
Aun cuando el ejercicio progresivo de los derechos ofrece a los Estados
partes, especialmente a los países en desarrollo, cierta flexibilidad para lograr
los objetivos de la Convención, no por ello los exime de la obligación de
proteger esos derechos. Por ejemplo, ningún Estado debe desahuciar por la
fuerza a una persona con discapacidad, retirar arbitrariamente la protección de
la seguridad social o no establecer y respetar el salario mínimo.
A diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos
civiles y políticos no pueden ser objeto del ejercicio progresivo, pues su
protección y fomento debe hacerse inmediatamente.
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¿Estos propósitos a quién van dirigidos?
La Convención, que se origina en la creencia de que la sociedad internacional
tiene “una deuda pendiente” con las personas con discapacidad, cuyos
derechos no están lo suficientemente garantizados, no sólo va dirigida a “Los
Estados Partes” o a los directamente interesados, sino a toda la sociedad, que
debe tomar conciencia y fomentar el respeto y dignidad de la persona con
discapacidad.
Y muy especialmente se dirige, a los que desde la administración de justicia
tenemos la misión de proteger sus derechos y garantizar los apoyos
necesarios, para que se integren y participen realmente en nuestra sociedad
plural, igualitaria y democrática.
El segundo párrafo del mismo Art. 1, los concreta:
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Con esta definición se persigue proporcionar desde una perspectiva múltiple,
una clasificación del funcionamiento y la discapacidad como un proceso
dinámico y en permanente evolución. De otro lado, nos da una visión
coherente de las diferentes dimensiones de la salud, colocándonos en una
triple perspectiva: La individual, la biológica y la social, que tendrán que ser
siempre tenidas en cuenta, facilitando su estudio multidisciplinar,
proporcionándonos ante el conflicto que puede producirse entre el derecho y
su aplicación, la solución, sobre la base del principio de igualdad de
condiciones con los demás; lo que consagra la posibilidad de acudir a la
aplicación de “Valores positivos” ( antes discriminación positiva), actuaciones
que favorezcan positivamente al colectivo, como plus o complemento
necesario para acelerar o lograr la igualdad de hecho. (Art. 5.4).
También en Preámbulo de la Convención se reconoce, que “la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás” (Letra e), y que “Reafirmando la universalidad,
indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las
personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación” ( c ).
Se trata por tanto de una definición de mínimos y claramente abierta, pues
además de incluir a las personas concretamente mencionadas, no excluye a
otras personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de
los Estados10, o nuevas situaciones11 que pudieran detectarse.
10

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 346/01), artículo 21. Igualdad y no
discriminación 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza, color,
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual”. También suele citarse el Art. 11 Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la
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En definitiva, el concepto de “personas con discapacidad” se aplica a todas
aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales que, al enfrentarse a diversas actitudes negativas u obstáculos
físicos, pueden tener dificultades para integrarse plenamente en la sociedad.
Ni es exhaustiva ni excluye a categorías más amplias de personas con
discapacidad que ya estén amparadas por la legislación nacional, incluidas las
personas con discapacidad temporal o aquellas que sufrieron discapacidad
en el pasado.
Puede suceder que a una persona con discapacidad se le considere como tal
en una cierta sociedad o ambiente, pero no en otra. Es muy frecuente que
existan estereotipos y prejuicios arraigados y persistentes de carácter negativo
contra las personas que poseen ciertas condiciones y diferencias. Estas
actitudes determinan en definitiva a quién se considera persona con
discapacidad y a quién no. Una persona en silla de ruedas puede tener
dificultades para obtener empleo remunerado, no debido a su condición, sino
porque hay obstáculos ambientales que le impiden el acceso, por ejemplo
autobuses inaccesibles o escaleras que no puede utilizar en el lugar de trabajo.
Del mismo modo que los niños que tengan una discapacidad intelectual puede
tener dificultades en la escuela debido a la actitud de los maestros hacia él o
ella, un plan de estudios o materiales didácticos poco apropiados, juntas
escolares inflexibles, etc.
Por eso donde se obtengan lentes correctoras para las personas con miopía
extrema, no se consideraría que esas personas tengan una discapacidad. Pero
alguien en la misma situación donde no se disponga de ellas, sería
considerado como persona con discapacidad, especialmente para tareas como
montador de pequeños componentes, coser, cuidar ganado o cultivar la tierra.
La discapacidad radica en la sociedad, no en las personas, que
adaptando sus capacidades a los apoyos necesarios, pueden adquirir la
capacidad suficiente para ser iguales al resto de sus conciudadanos.
En cuanto a las repercusiones que las normas precitadas pudieran tener en
nuestro derecho positivo, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal no adopta una definición conceptual
respecto de la discapacidad, ya que se limita a remitir el reconocimiento de la
condición de persona con discapacidad a porcentajes y disposiciones
reglamentarias.
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina del prohíbe toda forma de
discriminación de una persona a causa de su “patrimonio genético”.
11
La Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado de la
interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes
imperantes que impiden su participación en la sociedad. Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se
vuelve una persona. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales
tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo. Algunas personas tienen
más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún
momento de su vida debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. También pueden aplicarse a
personas que sin tener una discapacidad, puede haber otras personas trabajen o se encuentren asociadas con
aquellas, como familiares encargados del traslado de personas con discapacidad física, o con personas
afectadas por enfermedades como el VIH/SIDA., o que trabajen a su servicio, y que pudieran verse tratadas
discriminatoriamente por esta razón.
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En su Art. 1 apartado 2, la citada Ley establece que “A los efectos de esta
Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33
por 100.
En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad.
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos
establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional”.
Como ha sido puesto de manifiesto por las organizaciones encargadas de la
defensa de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003 no ampara ni se
ocupa de un importante grupo de personas que aunque reglamentariamente
no pueda encuadrarse dentro del 33% de minusvalía, se encuentran en
situación real de discriminación por razón de su discapacidad.
Caso especialmente injusto lo encontramos ante la protección de las personas
con capacidad intelectual límite, que se desenvuelven en el aspecto personal,
familiar, profesional y social con verdadera autonomía y suelen ser personas,
extremadamente cuidadosas que cumplen, rigurosamente, sus deberes de
todo orden12. Estas personas, no pueden ser consideradas como personas
discapacitadas, pese a tener un grado de minusvalía que oscila entre un
veintitantos al treinta y tres por cien, sino que, deben ser integradas en el
ámbito de la normalidad mental, aunque, como portadoras de un déficit,
necesitarán y se les tendrán que procurar los “apoyos” puntuales para cubrir
ciertas necesidades en todas y cada una de las etapas y facetas de la vida.
Aunque, la regulación legal13, puede defenderse por su practicidad, cuando se
deben determinar las prestaciones sociales o económicas, bajo la objetiva
12

En el ambiente familiar su comportamiento, salvo casos excepcionales, se caracteriza por ser muy correcto
tanto respecto a los padres como a los demás hermanos. Cuando hay varios hermanos no es difícil que sea el
de inteligencia límite quien se encargue del orden de la casa en ausencia de sus progenitores.
En el trabajo, siempre ajustado a sus posibilidades, destacan por su laboriosidad, corrección y disciplina.
En el ámbito social, son personas que se desenvuelven sin necesidad de ayuda alguna; ellos van al cine, al
deporte, de vacaciones como cualquier otra persona, viajan con total independencia y se mueven con absoluta
autonomía.
De aquí que revista una importancia capital la integración social de las personas con inteligencia límite. Y es,
precisamente, en este aspecto, en el que se advierte una enorme falta de sensibilización por parte de la
sociedad y de las Administraciones Públicas. Se ha hecho mucho, ¡que duda cabe!, en el ámbito de la
discapacidad pero se ha hecho muy poco en el campo de la capacidad limitada. Y es este un sector social
precisado de la más cuidadosa atención, por cuanto, del mismo, pueden obtenerse unos resultados,
ciertamente, esperanzadores y estimulantes, ya que no se trata de suplir una falta de capacitación sino que lo
único que se requiere es, simplemente, apoyar una capacidad ya existente pero necesitada de una mera ayuda
complementaria.
No se oculta el mayor esfuerzo que la atención de estas personas requiere, pero ha de tenerse muy claro que
la compensación a recibir es enorme, por cuanto se logran resultados, realmente, muy confortantes y se
alcanza la satisfacción de ver como estas personas lejos de ser arrastradas al territorio de la incapacidad -lo
que, fácilmente puede suceder, y de hecho sucede, cuando no se las sabe educar adecuadamente- se
mantienen con una gran regularidad en el terreno de la capacidad intelectual. ( Benigno Varela. La protección
patrimonial de las personas con capacidad límite. Conferencia. U. M P. Santander 2007)

13

En otros modelos, como el inglés, el ámbito de protección, con independencia del grado de minusvalía,
puede determinarse, por diversos hechos, como el de la consideración social, limites cercanos al de minusvalía,
posibilidades reales de atención, una predisposición genética a desarrollar una determinada deficiencia, o
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perspectiva de la atención y distribución de los medios existentes, desde el
punto de vista estricto del concepto de discapacidad, no resulta aceptable, por
su excesiva rigidez y falta de equidad ante la situación concreta de estos
afectados.
Los casos de las personas que han superado una enfermedad que determinó
su declaración de incapacidad, o haber logrado una rehabilitación adecuada en
la situación de discapacidad, son junto al ejemplo anteriormente expuesto,
claros supuestos de revisión, máxime, cuando en el Preámbulo de la
Convención se indica que “se reconoce además la diversidad de las personas
con discapacidad”.
En definitiva, la Convención14 a mi juicio, obliga a cambiar “el criterio medicoreglamentario”, por “el criterio de no discriminación social”, de modo que la
condición de discapacidad debería ser más amplia y flexible, lo que
favorecería la inclusión de buena parte de las situaciones sociales provinentes
de la discriminación.
4.3.- Las Definiciones.
El Art. 2 de la Convención, señala una serie de definiciones básicas, a los
fines de la correcta interpretación de su articulado. Así, se especifican los
siguientes:
A.- La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el
Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso.
Se desarrolla esta definición en el Art. 21. “Los países deben promover el
acceso a la información, proporcionando la información prevista para el público
en general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso del Braille,
el lenguaje por señas y otras formas de comunicación y alentando a los medios
de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer información en línea
en formatos accesibles “.
B.- Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de
señas y otras formas de comunicación no verbal;
C.- Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

existencia o posibilidad de discriminación, junto a una deficiencia reconocida, discriminación por haber padecido
una enfermedad incapacitante, etc.
También deberían ser objeto de revisión el concepto de discapacidad expuesto en la Ley 52/2003 y la
incidencia que supone la Ley 62/2003, que traspuso la Directiva 2000/78/CE..
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Ya en el Preámbulo, el problema de la discriminación se resalta con especial
énfasis, bien en su aspecto subjetivo, “Reconociendo también que la
discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad
constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser
humano”; como en el medial, “Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza15 y reconociendo,
a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de
la pobreza en las personas con discapacidad”.
Estas definiciones deben ponerse en relación con el Art. 5, que las concreta
y desarrolla:
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante ley
y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.
Medidas denominadas tradicional e inadecuadamente, como de discriminación
positiva”, y que acertadamente en los últimos tiempos se consideran “valores
positivos de adecuación”, al aplicarse para que las condiciones de
accesibilidad en los distintos campos, otorguen a la persona con discapacidad,
una igualdad real con los demás.
D.- Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
15

La ONU cifra en 650 millones de personas el número de las que sufren algún tipo de discapacidad, es decir
alrededor del 10% de la población mundial. El 80% de las personas con discapacidad vive en países en
desarrollo. La discapacidad alcanza tasas más altas entre la población con menor nivel educativo: un 19%
frente al 11% de quienes disfrutan de mayores logros educativos. El 20% de la población más pobre del mundo
sufre discapacidad, según datos del Banco Mundial. El 30% de los jóvenes que viven en la calle son, según
UNICEF, discapacitados. La mujer con discapacidad es objeto de malos tratos, abusos sexuales y
discriminación laboral, siendo la mujer mayor, el ser mas vulnerable del planeta.
En los países en que la mortalidad de niños menores de cinco años ha disminuido por debajo del 20%, alcanza
sin embargo el 80%, para los niños con discapacidad.
El 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela, según la UNESCO.
La tasa de alfabetización de los adultos con discapacidad es del 3%, que desciende al 1% en el caso de las
mujeres.
El desempleo entre los discapacitados alcanza un 80%. Las personas con discapacidad en edad de trabajar
son casi 400 millones en todo el mundo.
Estos datos son estremecedores. En muchos países no desarrollados las situaciones cotidianas hacen muy
complicada y limitada la vida de muchas personas con discapacidad y aunque los países desarrollados tienen
una serie de medidas ya adoptadas que hacen más cómoda la vida de estas personas, son muchos los
supuestos de discriminación que sufren.
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desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
La Convención dispone que el hecho de no conceder a una persona “ajustes
razonables” equivale a discriminación por motivos de discapacidad. En
consecuencia, toda definición legislativa de discriminación deberá incluir como
acto de discriminación la denegación de ajustes razonables que figura en el
Art. 2 y que comprenderá:
-

Adquirir o modificar equipo;
Modificar las instrucciones en los manuales de consulta;
Modificar los procedimientos de examen de ingreso o de evaluación;
Proporcionar un lector o intérprete;
Proporcionar supervisión.

Según la Carta Magna para Personas con Discapacidad de Filipinas, en
relación con la prestación de servicios y alojamientos públicos, la
discriminación incluye: “no efectuar modificaciones razonables en las políticas,
prácticas o procedimientos, cuando dichas modificaciones sean necesarias
para que los bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o
alojamientos estén al alcance de las personas con discapacidad, a menos que
la entidad pueda demostrar que estas las alterarían fundamentalmente el
carácter de los bienes, instalaciones, servicios, privilegios, ventajas o
alojamientos”.
En algunos países16, la legislación exige al Gobierno que dé preferencia en sus
adquisiciones públicas al equipo y la tecnología que cumplan normas de
accesibilidad y de diseño universal e inclusivo. Por ejemplo, la sección 508 de
la Ley de Rehabilitación de EEUU., de 1973, exige como “Requisitos para los
departamentos y organismos federales”, la plena accesibilidad, para el
“Desarrollo, adquisición, mantenimiento o utilización de tecnología electrónica y
de información”, de forma que para desarrollar, adquirir, mantener o utilizar
tecnología electrónica y de información, todo departamento u organismo
federal, incluido el Servicio de Correos de los Estados Unidos, se asegurará de
que, a menos que ello suponga una carga excesiva al departamento u
organismo, permita, independientemente del tipo de medio que utilice la
tecnología, tanto a las personas con discapacidad que sean empleados
federales el acceso y uso que hagan los empleados federales que no tengan
discapacidad; pero también a las personas con discapacidad que como meros
usuarios busquen información o servicios de un departamento u organismo
federal, tengan un acceso a información y datos y un uso de éstos que sean
equiparables al de los demás usuarios que no tengan discapacidad.

16

La Ley australiana de “ discriminación por motivos de discapacidad”, de 1992, impone a los empleadores,
autoridades y docentes a efectuar “ajustes razonables” en tanto que ello no imponga una carga injustificable o
no sea razonable. La sección 11 dispone que “al determinar lo que constituye carga injustificable, se deberán
tener presentes todas las circunstancias pertinentes del caso de que se trate”, señalando los siguientes:
El efecto de la discapacidad de la persona afectada; Las circunstancias financieras y el monto estimado del
gasto que ha de efectuar la persona que alegue carga injustificable; En el caso de la prestación de servicios, o
la reforma de instalaciones para hacerlas accesibles; Un plan de acción que se entregará y estudiará a
Comisión Australiana de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades; etc.”
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Es necesario señalar que como “Medios alternativos de acceso”, deben
preverse aquellas soluciones idóneas para contrarrestar “las cargas
excesivas”.
La Ley española, de 2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que dispone un
ajuste razonable, utiliza la expresión “carga desproporcionada” en su
legislación, considerando que “Para determinar si una carga es o no
proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no
adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización
que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener
financiación oficial o cualquier otra ayuda.” (Art. 7).
Del mismo modo en las “Normas sobre adquisiciones adaptadas a la
discapacidad en los Estados Unidos de América”, antes citada, “cuando el
desarrollo, adquisición, mantenimiento o utilización de tecnología electrónica y
de información que satisfaga las normas publicadas por la Junta imponga una
carga excesiva, el departamento u organismo federal proporcionará a las
personas con discapacidad incluidas en el párrafo 1) la información y los datos
pertinentes por un medio alternativo de acceso que permita a la persona
utilizar la información y los datos.”
E.- Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
«diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
4.4.- Los Principios generales.
Los Principios generales revisten gran importancia tanto a la hora de la
interpretación y aplicación de sus cláusulas, como del efecto que irradian en
los derechos internos de los Estados Partes, en orden a su adaptación y
eficacia.
Según el Art. 3, son:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
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g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Pasaremos a continuación a su estudio:
1.- a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
No resulta fácil determinar el contenido y alcance del concepto de dignidad.
Frecuentemente se parte de su noción como “condición innata al hombre, por
naturaza, como ser pensante, capaz de tener y transmitir sentimientos e
ideas”, pero seguidamente se adhieren o intercalan junto a los de
igualdad, libertad y utilidad social.
No puede quedar distorsionado este enfoque, en el sentido de considerar la
protección a la persona con discapacidad como concesión caritativa,
compasiva o autocomplaciente de una sociedad que va a decidir que es lo
mejor, y como va a apoyar a sus colectivos mas vulnerables, sin contar con
ellos o al margen de ellos, ante sus especiales condiciones, acaparando toda
iniciativa.
En primer lugar, debemos resaltar y reivindicar el concepto de ciudadano que
ostenta, y será en esta cualidad, desde donde tenemos que estudiar todas las
consecuencias: derechos y deberes, que desde los valores superiores de la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, lo integran en el Estado
social y democrático de derecho. (Art. 1 CE).
Este principio ya se halla recogido tanto en las normas internas como en las
internacionales. La Constitución Española de 1978 en su Título I bajo el
epígrafe “De los derechos y deberes fundamentales”, proclama que “La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias
ratificados por España.” (Art.10. 1 y 2 CE).
En el ámbito de la Unión Europea la Recomendación nº R(99) 4 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa, es definida como “especial merecimiento a la
persona humana, por ser poseedora de la naturaleza humana que la hace ser
tal”. El derecho a vivir con dignidad, incluye el derecho a un estilo de vida que
haga posible su desarrollo, comunicación personal, la máxima autonomía, su
integración en la sociedad y el derecho a recibir de ésta apoyo y protección.
El reconocimiento universal de la dignidad humana, determina la convicción
generalizada de que estamos ante algo valioso, valioso por si mismo, inherente
y consustancial al ser humano, del que participan hombres y mujeres por igual,
como un valor que en estrecha vinculación con la libertad humana, se erige en
el fundamento de los derechos humanos y actúa como criterio de
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interpretación en la validez y extensión del resto del ordenamiento jurídico,
expandiéndose en la práctica forense aunque no en forma exhaustiva, en la
expresión concreta de los derechos humanos cuando son defendidos ante los
tribunales de justicia.
En la actualidad, se configura el concepto de dignidad como el recipiente
donde se vierten los derechos fundamentales de todo ciudadano, los derechos
humanos que la comunidad está obligada a enumerar y reconocer,
garantizándolos mediante la creación de mecanismos idóneos que los protejan
eficazmente. A esta idea de dignidad humana, se adhiere necesariamente
cuando nos referimos a las personas con discapacidad, el papel que
desempeñan en la sociedad con independencia de cualquier consideración de
utilidad económica o social.
Por eso, el concepto de dignidad se complementa con sustantividad propia
pero formando parte indestructible del todo, con la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, conforme a la idea que
deben ser informados adecuadamente, para establecerse objetivamente sus
necesidades y ser oídos en la toma de decisiones que les incumban.
Por ello, se integra también en el concepto de dignidad, “El derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluido en la comunidad, en igualdad de
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico;
b) “Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta.
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general
estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”. (Art. 19 de la Convención).
Finalmente, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, consolida
un criterio frecuentemente olvidado y que en el ámbito jurídico de los efectos
de la sentencia de incapacidad resulta de trascendental importancia en sus dos
aspectos primordiales: La revisión periódica de la situación física o psíquica de
la persona discapacitada y su capacidad de autogobierno para adaptarlas al
sistema idóneo de “apoyos”, que también está en evolución y por tanto, sujeto
a revisión o mejora.
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El respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, debe tenerse en
cuenta, no sólo por el legislador al regular las distintas cuestiones que les
afecten, sino por los organismos e instituciones encargados de su protección.
2.- b) El principio de igualdad y no discriminación.
Con carácter general reconoce el Preámbulo “la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o
agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico,
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición, para
afirmar categóricamente que “la discriminación contra cualquier persona por
razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano, por lo que “los Estados Partes en la presente
Convención, rrecordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas
que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Consiguientemente el principio de igualdad, se aplica a la universalidad,
indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, erigiéndose en pieza angular del sistema,
introduce a la persona con discapacidad en el contexto social y marca su
posición como sujeto apto para desenvolverse sin cortapisas en todas las
esferas sociales y económicas, como sujeto útil y necesario para la sociedad.
El Derecho de Igualdad en sus distintos ámbitos, constituye la pieza angular
del sistema de protección, de forma que:
“Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley
y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, prohibiendo
toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizando a todas las
personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad”. (Art.5).
La discriminación comprende:
A). No conceder ajustes razonables a las limitaciones conocidas, ya sean
físicas o mentales, de una persona con discapacidad, por lo demás apta, que
sea solicitante o empleado, a menos que la entidad pueda demostrar que el
ajuste impondría una carga excesiva al funcionamiento de la empresa de dicha
entidad; o
B). Negar oportunidades de empleo a un solicitante o empleado con
discapacidad, por lo demás apto, si dicha negación se basa en la necesidad de
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que la entidad realice ajustes razonables según las deficiencias físicas o
mentales del empleado o solicitante.
En España, la Ley 51/2003, ya citada, dispone un ajuste razonable, que define
como “las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las
necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma
eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la
accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos” (artículo 7.c)).
En el Reino Unido, la Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad
Disability Discrimination Act, de 1995, obliga a los empleadores a “efectuar
ajustes” (s. 6.1). Esta obligación se aplica cuando “cualquier condición” o
“elemento físico de los locales” del empleador, “coloca a la persona
discapacitada de que se trate en situación de considerable desventaja en
comparación con las personas que no tienen discapacidad”. Imponiéndose la
obligación de adoptar las medidas razonables, según todas las circunstancias
del caso, a fin de evitar que esa condición o elemento produzca efecto”17.
Por tanto, la legislación de los diversos Estados partes, especialmente si se
tiene presente el contexto social de la discapacidad, no serán contrarios a la
Convención, que como subraya su Art. 4. 4, no tiene por objeto socavar o
remplazar un nivel más alto de protección de los derechos de las personas con
discapacidad en virtud de la legislación nacional, los Estados pueden adoptar
una definición más amplia, no viniendo obligados a limitar su propia definición
a las categorías que se enuncian en el artículo 2 de la Convención.
La garantía real del principio de igualdad se establece mediante las
disposiciones de los Arts. 12, 13 y 14, donde se regulan los derechos al “Igual
reconocimiento como persona ante la ley”, “Acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos”, y el “Derecho igualdad
en el disfrute del derecho a la libertad y seguridad de la persona; por el que la
existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la
libertad”.
3.- c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
El valor social de la persona con discapacidad sólo puede tener virtualidad con
su efectiva participación e inclusión plena en la colectividad, por lo que “deben
tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan
directamente y la importancia que para las personas con discapacidad reviste
su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus
propias decisiones.
Es evidente la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en los
principales programas de desarrollo, especialmente en relación con los
17
En la Subsección 6. 3) se exponen ejemplos específicos de las medidas que el empleador podría tomar para
cumplir su obligación: Efectuar ajustes en los locales; Asignar algunas de las funciones de la persona con
discapacidad a otra persona; Trasladarla para ocupar una vacante; Modificar su horario de trabajo; Asignarla a
un lugar distinto de trabajo; Permitirle que se ausente durante horas de trabajo con fines de rehabilitación,
evaluación o tratamiento; Impartirle en todo caso, la necesaria capacitación, o disponer que se le proporcione.
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objetivos de desarrollo del Milenio. Sin su participación será imposible reducir a
la mitad la incidencia de la pobreza y el hambre para el año 2015. Del mismo
modo, el derecho a la enseñanza primaria gratuita y universal para todos los
niños no se logrará mientras persista el hecho de que el 98% de los niños con
discapacidad de los países en desarrollo no asiste a la escuela.
Como ejemplo de actualidad podemos señalar que la mayoría de las personas
con discapacidad no tienen acceso a las nuevas tecnologías, especialmente a
las de información y telecomunicaciones.
La mayoría de los sitios web son inaccesibles y la tecnología de apoyo es
demasiado costosa.
Por vez primera, la Convención pasa de hacer hincapié en la creación de
programas especializados para las personas con discapacidad, como
rehabilitación, a requerir que todos los programas de desarrollo, incluidos los
que reciben apoyo mediante la cooperación internacional, incluyan y sean
accesibles a las personas con discapacidad. Y, en todos los casos, las
organizaciones de personas con discapacidad deben participar en la
formulación de esos programas de desarrollo.
4.- d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.
Es importante constatar la diversidad de la condición humana y la necesidad
de apoyar y proteger a los colectivos más vulnerables, mediante políticas de
prevención y protección de todos sus derechos. Sólo así podrán integrarse en
la sociedad, participando con sus capacidades y la accesibilidad ajustada a sus
necesidades, conforme al reconocimiento de su valor social.
Ambas vertientes del principio de igualdad se mencionan en el Preámbulo, al
señalarse de un lado, “además de la diversidad de las personas con
discapacidad, igualdad y la necesidad de promover y proteger los derechos
humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que
necesitan un apoyo más intenso”, el reconocimiento de “el valor de las
contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al
bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como
resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances
significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en
la erradicación de la pobreza”.
5.- e) La igualdad de oportunidades.
Consecuencia directa del principio de Igualdad, la necesidad de dotar a las
personas con discapacidad de los mecanismos de protección y garantía
necesarios para que desarrollen todo su valor social, se pone de manifiesto en
el preámbulo al reconocerse “la importancia que revisten los principios y las
directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la
formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel
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nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de
oportunidades a las personas con discapacidad. “Destacando la importancia de
incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de
las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible”.
6.- f) La accesibilidad18. (Art. 9).
La importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para
que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, es una de las cuestiones
que con mayor minuciosidad se trata en la Convención.
Es grato constatar que la Convención se refiera a la Accesibilidad Universal en
su doble vertiente de Principio y de Derecho.
Así, tras enumerarlo como principio en el Art. 3, letra f, lo regula como derecho
en el Art. 9, lo que resulta extraordinariamente positivo al ser un requisito
necesario para el efectivo ejercicio de los derechos, en condiciones de
igualdad por todas las personas.
De no regularse la Accesibilidad Universal en la forma prevista, se incurriría en
una discriminación como se encarga de constatar el Art. 2, al definirla como
“cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”, por ello, se adoptarán
medidas para asegurar
el acceso al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, en zonas urbanas y rurales.
Se deberán identificar y eliminar las barreras u obstáculos que impidan o
perjudiquen el acceso a los edificios, caminos, transporte, escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo. Se desarrollarán normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad y se supervisará su aplicación. (Art. 9).
Un entorno físico accesible beneficia a todo el mundo y no solamente a las
personas con discapacidad. La Convención declara que deben adoptarse
medidas para eliminar los obstáculos y barreras que obstaculizan las
instalaciones internas y externas, entre ellas las escuelas, los centros médicos
y los lugares de trabajo (Art. 9 (1) (a)).
Lo que no sólo comprende o afecta a los edificios, sino también los trayectos,
los bordillos del pavimento y los obstáculos que bloquean la circulación de
peatones. Con el tiempo, todas las construcciones deberán basarse en diseños
que incorporen adaptaciones a las personas con discapacidad.
El Banco Mundial llegó a la conclusión de que el costo de incluir estos
elementos en el momento de la construcción puede ser mínimo. Se ha
demostrado también que la construcción de edificios accesibles agrega menos
del 1% a los costos de construcción, instalaciones y servicios públicos.
18

Se declara en el Preámbulo que “Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y
actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de
condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las
partes del mundo”.
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Mediante la Convención se pide los gobiernos que se compromete a dar
ejemplo, para conseguir la plena participación en la sociedad de las personas
con discapacidad, elaborando para tal fin directrices que hagan accesibles las
instalaciones y servicios públicos (Art. 9. 2. a)). Lograr la accesibilidad puede
significar la construcción de rampas en los edificios públicos, señalización en
Braille, lavabos accesibles e intérpretes de la lengua de señas o subtitulado
digital en la televisión pública.
También el transporte, incluidos los viajes por avión, autobús, tren y taxi, es de
vital importancia para vivir de forma independiente. En muchos casos, a las
personas con discapacidad, especialmente las que tienen deficiencias visuales
o no pueden trasladarse con facilidad, se les niega el acceso a estos servicios
esenciales y, por lo tanto, se les impide asistir a la escuela, tener empleo o
recibir tratamiento médico.
7.- g) La igualdad entre el hombre y la mujer. Especial consideración a la
protección de mujeres, niñas y niños con discapacidad.
La igualdad entre todos los seres humanos, determina la igualdad entre
hombres y mujeres, reconociéndose si duda alguna, que por razones
históricas, religiosas, laborales y sociales las mujeres han sido claramente
discriminadas.
Partiendo de la base de que19 “las mujeres y las niñas con discapacidad
suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de
violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o
explotación, se reafirma la patente situación de discriminación en la que aún
está la mujer en la mayor parte del planeta y su mayor vulnerabilidad20 si se
encuentra en situación de discapacidad, reconociendo que los mujeres y niñas
con discapacidad está sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese
respecto, se adoptarán las medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales”.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención”. (Art. 6).
Se reconoce por tanto un plus de atención y protección a la mujer con
discapacidad dado el mayor plus de vulnerabilidad en el que se encuentra, y

19
Preámbulo de la Convención. Recordándose “el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares“.
20

Se destaca en el Preámbulo “el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con discapacidad, y “Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos
y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad”.
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a lo largo de la Convención se insiste en ello, en relación a todos los derechos
que formula.
Las mujeres y niñas con discapacidad, son el objeto específico del Art. 6, que
dispone que “Los Estados Partes…adoptarán medidas para asegurar que
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales” y “ tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la
mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención” refiriéndose a todas las cuestiones relacionadas con los derechos
a la salud,( Art. 25); derecho al trabajo,(Art. 27); derecho a la educación, (Art.
24); así como otros de mayor generalidad como “Asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas
mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de
reducción de la pobreza, (Art. 28,2,b); la protección contra la explotación,
violencia, y los abusos, (Art. 16); y la participación en el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. “Los miembros del Comité serán
elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de
civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad”. (Art.34).
8.- h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
En el sentido ya apuntado, se señala en el Preámbulo que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños
y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los
Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Comité sobre los Derechos del Niño ha sido el órgano creado en virtud de
un tratado que ha desarrollado una actividad más intensa en la esfera de los
derechos humanos y la discapacidad. Sistemáticamente solicita información de
los Estados sobre el ejercicio de los derechos de los niños con discapacidad
en los respectivos países.
En septiembre de 2006 el Comité sobre los Derechos del Niño declaró que los
niños con discapacidad todavía experimentan graves dificultades para ejercer
plenamente los derechos enunciados, e hizo hincapié en que el obstáculo que
se opone al pleno ejercicio de esos derechos no es la propia discapacidad,
sino una combinación de obstáculos sociales, culturales, de actitud y de
carácter físico que confrontan cada día los niños con discapacidad. El Comité
ha prestado asesoramiento a los Estados promoviendo el registro al nacer y el
acceso a información sobre el ambiente familiar y atención alternativa, los
servicios básicos de salud y asistencia social, la educación y el esparcimiento,
la justicia juvenil y la prevención de la explotación y el abuso.
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que
todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas.
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En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con
discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés
superior del niño.
Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones
que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en
cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho”. (Art. 7).
También se reconoce una protección singularizada a los derechos a la realidad
familiar, maternidad, paternidad y matrimonio, (Art. 23); derecho a la salud,
(Art. 25); derecho a la educación, (Art. 24); así como otros de mayor
generalidad como “Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, (Art.
28, 2, b); la protección contra la explotación, violencia, y los abusos, (Art. 16);
intervención en la vida cultural y actividades deportivas y lúdicas “asegurando
que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar, (Art.30); entre otros.
4.5. Los derechos expresamente reconocidos y su desarrollo.
4.5.1. El derecho de Igualdad y no discriminación como eje vertebrador del
sistema. Los derechos de Igualad ante la ley y acceso a la justicia. (Art. 12 y
13).
Como ya vimos, la misión de la Convención no va dirigida a crear nuevos
derechos, sino a desarrollarlos en cuanto a su promoción21, protección y
garantía, para que todas las personas con discapacidad específicamente
consideradas, puedan ejercerlos en condiciones de total igualdad; siendo esta
igualdad, el pilar fundamental y el eje vertebrador, en cuanto tendrá una
aplicación transversal, en todo el recorrido de la Convención.
En el Art. 5, se regula el derecho fundamental de Igualdad y no discriminación
por el que “Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales
ante la ley, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna”.
Para conseguir estos fines, “Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con

21

En cuanto a la promoción el Preámbulo reconoce “la importancia que revisten los principios y las directrices
de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación
y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad”.
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discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por
cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, las medidas específicas que sean
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con
discapacidad”.
La Convención afronta las dificultades de las personas con discapacidad para
el ejercicio de los derechos, que debe compensarse a través de ciertas
medidas. Pero estas medidas se integran en el concepto de “Igualdad”, pues
de lo contrario las personas con discapacidad dejarían de ser ciudadanos
titulares de derechos como los demás. Sin esta protección especial,
quebrantaríamos el derecho a la igualdad.
Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional22, que consagra que el
principio de igualdad no impide tratar en forma diferente situaciones diferentes,
pues la Constitución prevé un tratamiento diferenciado de ese colectivo, a su
favor en determinadas ventajas o prestaciones: consecuencia de una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración, de atención
especializada, y de amparo especial de sus derechos, con las únicas
limitaciones de su aplicación razonable y proporcionada al fin que se persigue.
Otra connotación importante es la aplicación de todos los derechos que a
continuación se exponen, bajo el principio de transversalidad, por el cual, las
actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan
únicamente a efectuar planes, programas y acciones específicos, pensados
exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y
líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación
pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las
personas con discapacidad.
El principio transversalidad se expande desde la prohibición general de
discriminación y por toda la convención de forma individualizada:
A) Con carácter general.
22

En STC 269/94, de 3 de octubre, se ha referido a la legitimidad de las medidas de discriminación inversa a
favor de personas con discapacidad aplicado una interpretación sistemática del Art. 14, y de los Arts. 9.2 y el
49 CE, teniendo en cuenta además, el Art. 10.2, en la aplicación de las normas internacionales en esta
materia. “La legitimidad constitucional de medidas de esta naturaleza equiparadora de situaciones sociales de
desventaja, sólo puede ser valorada en el mismo sentido global, acorde con las dimensiones del fenómeno
que trata de paliarse, en que se han adoptado, adecuándose a su sentido y finalidad. Por ello no resulta
admisible un argumento que tiende a ignorar la dimensión social del problema y de sus remedios, tachando a
éstos de ilegítimos por su impacto desfavorable, sobre sujetos individualizados en los que no concurren los
factores de discriminación cuyas consecuencias se ha tratado de evitar”.
“No siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciado en el Art. 14 C.E., es claro que la minusvalía
física puede constituir una causa real de discriminación. Precisamente porque puede tratarse de un factor de
discriminación con sensibles repercusiones para el empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador como
la normativa internacional (Convenio 159 de la O.I.T.) han legitimado la adopción de medidas promocionales de
la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad, que, en
síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables
de partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido su propio desarrollo como
personas. De ahí la estrecha conexión de estas medidas con el mandato contenido en el Art. 9.2 C.E., y,
específicamente, con su plasmación en el Art. 49 CE.

32

“Discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables y de modo específico la prohibición. (Art. 2
sobre Definiciones).
“Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. (Art. 4 inciso 1 y apartado b)
B) Con carácter particular.
Sobre el “Respeto del hogar y de la familia”, Art. 23, inciso 1.
El Derecho a la Educación, Art. 24, incisos 1 y 5.
Derecho al Trabajo y empleo, Art. 27, inciso 1 apartado a).
El Derecho a la Salud, Art. 25, e) y f).
El Derecho a la Participación en la vida política y pública, Art. 2,b).
El Derecho a un “Nivel de vida adecuado y protección social”, Art. 28 in. 1 y 2.
Consecuencia directa del Derecho de Igualdad, y su derivación natural
confluyen en los Derechos de Igual reconocimiento como persona ante la ley,
del Art. 12, y el de Acceso a la justicia, Art. 13.
4.5.2. Insiste la Convención en el reconocimiento de la igualdad en la
capacidad jurídica entre personas con y sin capacidad, motivo de la distinta
significación de los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar en
los sistemas jurídicos23 de los Estados Partes, lo que determina, que la
regulación final se decante por hacer hincapié en las situaciones donde sea
necesaria la intervención de tercero, cuando la persona con discapacidad
tenga limitaciones en la toma de decisiones propias, decantándose por acoger
el sistema de “apoyos”, frente al mas generalizado de “sustituciones” o
“representación”.
En el Preámbulo de la Convención se dispone que:
Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida y adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
23
Se suscitó una agria polémica entre los países de la Unión Europea y los países que pretendían no hacer
ninguna referencia a la capacidad de obrar, como los países islámicos, China y Rusia que se zanjó con la
adopción final de texto por parte del Comité Especial, de una nota a pie de página en el artículo 12, que dice: “
En árabe, chino y ruso, la expresión “capacidad jurídica” se refiere a la “capacidad jurídica de ostentar
derechos” no a la ”capacidad de obrar”.
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para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos.
Se trata de una importante innovación de los conceptos de capacidad jurídica,
y capacidad de obrar, que quedan englobados en un todo inseparable, que con
un sistema de apoyos adecuados, pero nunca “sustitutivos” de la voluntad
personal, le aseguran mediante la adopción de salvaguardias efectivas, plena
capacidad de decisión en el ejercicio de sus derechos, “incluidas aquellas que
necesiten un apoyo mas intenso”. (Preámbulo, j).
Lo examinaremos con mayor detenimiento posteriormente.
4.5.3. El complemento necesario del derecho de Igualdad ante la ley, en su
protección y garantía, lo encontramos en el de tutela judicial efectiva, que junto
con la adecuación de los distintos sistemas jurídicos de los estados miembros
a la participación real en la administración de Justicia, y el acceso al trabajo en
la administración de Justicia, personal policial y penitenciario, denomina,
“Igualdad en el acceso a la Justicia”. De esta forma, “Los Estados Partes
asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás24, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
(Art.13.1).
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a
la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario. (Art. 13.2).
4.6. La accesibilidad como medio para alcanzar la Igualdad. (Art. 9).
La universalidad de los derechos humanos persiste como una asignatura
pendiente y es indudable que existen determinados grupos que enfrentan
dificultades más gravosas que el resto para el ejercicio pleno de tales
derechos25.
Las personas con discapacidad son uno de ellos. Los obstáculos físicos,
culturales, arquitectónicos, económicos y sociales que enfrentan les dificultan,
y en no pocas ocasiones impiden, recibir educación apropiada, conseguir
empleo, acceder a la seguridad social, gozar de un nivel adecuado de vida,
obtener adecuados servicios médicos, expresarse y recibir información,
24
Como veremos en la segunda parte del trabajo, en este campo serán necesarias, importantes adaptaciones
de nuestro derecho interno a los postulados de la Convención, como resulta de la ley del Jurado, LECrim., Ley
de Igualdad de Oportunidades, etc.
25

Intervención de Dª Liliana Valiña, Representante Adjunta en México de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
Desafíos de la armonización legislativa. (Secretaría de Relaciones Exteriores, México D.F. 3 de diciembre de
2007). Por ello, en el Preámbulo se establece que “Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno
físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
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trasladarse de un lugar a otro, por citar algunos ejemplos de la discriminación
específica que tienen que soportar frecuentemente.
El concepto de accesibilidad, de una parte, es una herramienta imprescindible
e irrenunciable para lograr la igualdad real de las personas con discapacidad.
Solo cuando se les garantice un entorno accesible, podrán gozar y ejercer sus
derechos como auténticos ciudadanos en igualdad de condiciones. De ahí, que
se la considere como base principal para hacer realidad práctica el Derecho
de Igualdad.
Si la igualdad fuera agua, la accesibilidad sería el vaso que permite beberla.
A esta primera acepción, se hace referencia en el Art. 9, 1; donde:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales” .
Desde su otra perspectiva, y superado esta primera acepción que culmina en
la idea de vida independiente, entornos más practicables, y eliminación de las
barreras físicas, se pasa a demandar «diseño para todos», y no sólo de los
entornos, reivindicando finalmente la «accesibilidad universal» como condición
que deben cumplir los entornos, servicios y productos para que sean
percibidas y comprendidas, utilizables y practicables por todas las personas.
La ausencia de accesibilidad de los entornos, productos y servicios, supone en
definitiva, una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, de discriminación
indirecta, pues genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad
en relación con aquellas que no lo son.
Finalmente ambas acepciones se entrecruzan, de la misma manera que
sucede, cuando una práctica o disposición legal, trata de forma menos
favorablemente a una persona con discapacidad que a otra que no lo es.
“Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: Los edificios, las vías
públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los
servicios electrónicos y de emergencia”. (Art. 9.1, inciso segundo).
Consiguientemente, el principio de accesibilidad tiene por objeto eliminar los
obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos. La cuestión no sólo tiene
que ver con el acceso físico a lugares, sino también con el acceso a la
información, a las nuevas tecnologías como el Internet, la comunicación y a la
vida económica y social. La construcción de rampas, de pasillos y puertas
suficientemente anchos y sin obstrucciones, la colocación de tiradores en las
puertas, la disponibilidad de información en Braille y en formatos fáciles de
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leer, el empleo de interpretación o intérpretes de la lengua de señas y la
disponibilidad de asistencia y apoyo pueden lograr que una persona con
discapacidad tenga acceso al lugar de trabajo, a un lugar de esparcimiento,
una urna electoral, el transporte, un juzgado, etc.
Sin acceso a la información o sin la capacidad de trasladarse con libertad,
quedan restringidos también otros derechos de las personas con discapacidad.
Convergen así los principios de accesibilidad y de no discriminación,
acrisolándose la idea del “derecho vivo”, en movimiento, cuya utilidad práctica
solo se alcanza desde la real posibilidad de su ejercicio, impuesto a toda la
sociedad desde la situación y demandas de las personas con discapacidad, sin
estruendo y con la mayor naturalidad. Así lo reconoce el Preámbulo de la
Convención al señalar “que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Finalmente, se imponen una serie de minuciosas obligaciones para garantizar
su cumplimiento. Así, en el Art. 9,2; se indica que:

“Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar
el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo”.
Como ya dijimos anteriormente, no podemos seguir analizando la discapacidad
desde los criterios pietistas de la caridad y de la resignación. Su configuración
desde una perspectiva de derechos humanos transforma al protagonista,
reconociéndole derechos y deberes en su condición de persona que vive en
condiciones de desigualdad. Ello implica, además, abordar la discapacidad
como uno de los múltiples retos que enfrentan las sociedades plurales dentro
de un contexto de diferencias.
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Se trata, en efecto, de un auténtico cambio de paradigma, al que la no ha sido
ajena la Convención.
Por desgracia, no es difícil constatar, que la actual sociedad, es a veces
insolidaria, egocentrista, extremadamente competitiva, y desprovista de
conciencia social, todavía no ha comprendido, ni en muchos casos percibido,
la autentica realidad de las personas con discapacidad. Desde esta
perspectiva del “no existe lo que no me interesa”, del “yo paso”, o peor aún, no
haber intuido siquiera el problema, por estar tan en lo alto de la montaña que
solo mirar abajo, produce vértigo…sea lo que fuere, la sociedad actual, en
buena medida vive de espaldas a la discapacidad, o no la tiene en cuenta por
ser un “fenómeno invisible”, como sucediera tiempo atrás con la violencia
doméstica26.
En este sentido, pensar que cualquiera y en cualquier momento puede verse
en una situación de incapacidad física causada por un accidente de coche o de
una perdida importante o total en la capacidad de decisión producto de la
enfermedad de alzheimer, a veces tan próxima, es motivo suficiente para
reflexionar.
4.7. La toma de conciencia, como instrumento necesario en el ejercicio
del derecho de igualdad y no discriminación.
En el Art.8, se trata esta importante cuestión, bajo la doble perspectiva de las
obligaciones impuestas a los Estados Parte, como de las concretas medidas
aplicables.
1. “Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas,
efectivas y pertinentes para:
Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas;
Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto
de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la
edad, en todos los ámbitos de la vida;
Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones
de las personas con discapacidad.
2. “Las medidas a este fin incluyen:
Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública
destinadas a:
Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad;
Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de
las personas con discapacidad;
Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el
lugar de trabajo y el mercado laboral;
26
Debemos insistir en la situación de máxima vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres mayores de
65 años con discapacidad, cuyo factor de riesgo se intensifica por la enfermedad psíquica, que le impide
comunicarse y por tanto denunciar, o por imposibilidad física de denunciar su situación.
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Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad;
Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito
de la presente Convención;
Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta
a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas”.

La Convención obliga a los Estados partes a crear un entorno favorable que
permita a las personas con discapacidad gozar plenamente de sus derechos
en igualdad de condiciones con los demás. Esas disposiciones se concretan
en los aspectos siguientes, que a su vez se complementan:
-Divulgación. Para que las personas con o sin discapacidad conozcan sus
derechos y obligaciones;
-Accesibilidad. Clave para el ejercicio de todos los derechos y para llevar una
vida independiente en la comunidad;
-Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Causa de discapacidad
que exige una actuación específica del Estado para garantizar la protección;
-Acceso a la justicia. Esencial para que las personas con discapacidad
reclamen sus derechos;
-Movilidad personal. Para asegurar y fomentar la independencia de las
personas con discapacidad;
-Habilitación y rehabilitación. Para que las personas con discapacidad
congénita y las que tengan una discapacidad adquirida, respectivamente,
puedan alcanzar y mantener su máxima independencia y capacidad;
-Recopilación de datos y estadísticas como base para formular y aplicar
medidas de política que fomenten y protejan los derechos de las personas con
discapacidad.
5.- De la Protección y Garantía de los Derechos específicamente
reconocidos a las personas con discapacidad.
Muy sintéticamente podemos agruparlos y estudiarlos, en razón a la persona y
su entorno; a su libertad y autonomía personal; a su integración social y
política; a su salud, a su trabajo y empleo; a su educación y cultura; y a su
patrimonio. Se enfocan desde un punto de vista realista y práctico, por lo que
su desarrollo como veremos, puede determinar importantes modificaciones
en nuestro derecho interno.
5.1. Protección a la persona con discapacidad y su entorno. Garantías.
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En el Preámbulo de la Convención se establecen como señas de identidad de
la misma, una relación, de derechos a proteger y garantizar en su especial
aplicación a las personas con discapacidad, así como a las situaciones que
van a condicionar su entorno y viabilidad de ejercicio.
El primero de ellos, señala que “Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen,
tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan
y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos” que se complementa con el que establece que “ Convencidos de
que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas
con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia
necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con
discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de
condiciones”.
5.1.1. Derecho a la vida. Art.10.
Bajo los principios expuestos, el Art.10, señala que:
“Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los
seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás”.
Aunque el derecho a la vida tiene en derecho internacional, una vigencia
universal, y constituye un derecho básico sin el cual no es posible la
realización de los otros, la Convención
incide en
la importancia y
trascendencia de esta declaración, dado el escaso valor que en algunas
culturas se le otorga a la persona con discapacidad, donde aún es vista con
indudable recelo como prueba o castigo para los progenitores, o tara familiar, y
en relación a países cuya legislación autoriza cuando se diagnostica una
discapacidad ante el nacimiento de un niño o de una niña, la practica del
aborto, aunque no se permite el aborto en el resto de las situaciones.
Si bien la Convención, como parte del sistema de Derechos Humanos, no
aporta nueva luz respecto al caso de aborto eugenésico y la selección
genética o embrionaria, sí parece acorde con la Convención que el caso de
aborto eugenésico (discriminación en el valor de la vida de las personas),
desaparezca en una futura revisión de la ley del aborto basada en plazos.
En todo caso, su tenor y la referencia a la “igualdad de condiciones” permite
cuestionar la actual legislación española que, si bien penaliza el aborto con
carácter general, contempla como un supuesto de despenalización el llamado
aborto “eugenésico”.
Esta regulación puede resultar discriminatoria para las personas con
discapacidad, por lo que parece más acorde con la Convención el
establecimiento de una ley de plazos en la que se eliminara esta referencia.
5.1.2. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Art.11.

39

“Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les
corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos,
todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.
La vulnerabilidad de las personas con discapacidad, aumenta progresivamente
ante situaciones coyunturales adversas, como guerras, catástrofes,
desplazamientos masivos, etc. Los colectivos de personas con discapacidad
deberán evaluar concretamente la legislación que afecta a estas situaciones,
fundamentalmente la de emergencias, planes específicos de evacuación y
protocolos de actuación al respecto.
Piénsese en la situación de desamparo en que pueden hallarse las personas
con discapacidad en supuestos de huelgas, incendios, inundaciones y otras
catástrofes naturales.
5.1.3. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Artículo 12.
El Igual reconocimiento como persona ante la ley: desarrollo de un
principio clave.

Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos
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bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria. (Art. 12).
Hay que seguir insistiendo en que la Convención complementa los demás
tratados internacionales relativos a derechos humanos. No reconoce ningún
nuevo derecho para las personas con discapacidad, pero enumera las
obligaciones de los Estados de respetar y velar por la igualdad en el ejercicio
de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se aprobaron
después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos aclararon las medidas que los
Estados deben adoptar para que esos derechos sean respetados en
determinadas situaciones. Por ejemplo, hay tratados que específicamente
protegen a los niños o a los trabajadores migratorios y sus familias, que
prohíben la tortura o que protegen contra la discriminación por razón de sexo o
raza. La nueva Convención se concentra en las medidas que los Estados
deben adoptar para que se respeten los derechos humanos de las personas
con discapacidad.
Así por ejemplo, un derecho que se estableció en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos - el derecho a igual protección legal - lo amplía y
desarrolla, concentrándose específicamente en las personas con
discapacidad.
El derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley es fundamental,
no sólo como derecho en sí mismo, sino también como requisito previo para el
pleno goce de otros derechos, puesto que únicamente con el reconocimiento
como persona ante la ley pueden protegerse los derechos a través de los
tribunales (el derecho a recurso), posibilitando a una persona a celebrar
contratos (el derecho al trabajo, entre otros), a comprar y vender bienes (el
derecho a poseer bienes por sí solo y en asociación con otros) y a contraer
matrimonio (el derecho a casarse y fundar una familia).
A las personas con discapacidad se les ha negado con frecuencia el derecho a
ser iguales como cualquier otra persona ante la ley, simplemente por el hecho
de existir una discapacidad. Algunas personas con discapacidad no han sido
inscritas en el registro al nacer y a otras se las ha privado de su capacidad
civil, totalmente y sin necesidad, traspasándola a tutores que han abusado de
la persona a quién tenían la obligación de proteger. Por ello la Convención
describe explícitamente el derecho a igual reconocimiento como persona ante
la ley y las medidas que los Estados deben adoptar para que ese derecho no
sea vulnerado.
La Convención contiene implícitamente tres deberes distintos que obligan a
todos los Estados partes:
La obligación de respetar. Los Estados partes no deben injerirse en el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los
Estados no deben realizar experimentos médicos en personas con
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discapacidad sin su consentimiento ni excluir a ninguna persona de la escuela
por razón de discapacidad.
La obligación de proteger. Los Estados partes deben impedir la vulneración
de estos derechos por terceros. Por ejemplo, los Estados deben exigir a los
empleadores privados que establezcan condiciones de trabajo justas y
favorables para las personas con discapacidad, incluido un ajuste razonable.
Los Estados deben mostrar diligencia en la protección de las personas con
discapacidad contra los malos tratos o abusos.
La obligación de actuar. Los Estados partes deben tomar las medidas
oportunas de orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra
índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos. Por ello,
las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica, poseyendo capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y
para conseguir esa igualdad, se adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La Convención unifica la capacidad jurídica y de obrar en un todo
inseparable, como sucede con cualquier persona, y a partir de ahí,
proporcionando los mecanismos de apoyos adecuados, garantizar a la
persona con discapacidad, su plena capacidad para realizar cualquier
acto o negocio jurídico.

5.1.3.1. Problemática entorno a la distinción entre la capacidad jurídica y
la capacidad de obrar.
Una de las cuestiones más polémicas en las negociaciones suscitadas en
torno a la Convención, lo constituyó el aspecto relativo al reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, poniendo en peligro la
adopción del texto final.
Ello en virtud principalmente de un enfrentamiento entre aquellos países que
abogaban por un reconocimiento pleno, tanto en la capacidad jurídica como de
obrar, liderados esencialmente por la Unión Europea, y aquellos países que
abogaban por no incluir una referencia relativa a la capacidad de obrar,
liderados por un amplio número de países islámicos, China y Rusia. La disputa
se saldó al momento de la adopción final de texto por parte del Comité
Especial, con la inédita introducción de una nota a pie de página en el artículo
12 con la siguiente enunciación: «En árabe, chino y ruso, la expresión
«capacidad jurídica» se refiere a la «capacidad jurídica de ostentar derechos»
no a la «capacidad de obrar».
El texto final por parte de la Asamblea General, omitió la nota de pie de
página, dando lugar a una disposición innovadora y de gran importancia, al
imponer obligaciones a los Estados, que en su gran mayoría, significará la
reforma de la legislación interna sobre capacidad jurídica y su ejercicio.
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¿Debemos entender que el marco legal establecido por el Art. 12, impone un
cambio en el modelo a adoptar a la hora de regular la capacidad legal de las
personas con discapacidad, cuando resulta necesaria la intervención de
terceros, cuando la persona no pueda por si sola tomar decisiones propias?
¿Supone un cambio del actual sistema de “Sustitución representativa”, por un
modelo innovador de “Apoyos”?
Aquí radica una de las cuestiones clave de la Convención, que a mi entender,
se decanta indudablemente por el sistema de apoyos, aunque deja la
determinación del apoyo y su extensión a la regulación propia del derecho
interno.
Solo así tiene razón de ser el concepto de “discapacidad”, como el resultado
de la interacción entre una persona con deficiencia física, mental, intelectual o
sensorial, que limita la capacidad de ejercer una o más de las actividades
esenciales de la vida diarias y un entorno con barreras que no le ofrece los
servicios y apoyos necesarios, limitando y restringiendo su participación.
“El reconocimiento de la
personalidad jurídica” de las personas con
discapacidad, “que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
las demás en todos los aspectos de la vida, mediante las medidas pertinentes
para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica”, que los Estados parte están “obligados a adoptar”,
“proporcionando las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los
abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos
humanos”, supone la asunción del sistema de apoyos, sin complejos ni
vacilaciones.
Consecuencia de ello será, que en las resoluciones judiciales relativas “a las
modificaciones de la capacidad” debemos partir, reconocer y potenciar, la
capacidad acreditada en el caso concreto, a partir de las habilidades
naturales de la persona, en los ámbitos siguientes:
A) Personal y de vida independiente, relativas al auto cuidado: aseo personal,
vestirse, comer, desplazamiento etc.; así como las cotidianas: comprar,
preparar la comida, limpiar la casa, telefonear, uso del transporte, respuesta
ante la necesidad de ayuda etc.
B) Cuidado de la salud: utilización de medicamentos, seguimiento de pautas
alimenticias, auto cuidado: cuidado de heridas, úlceras etc., conocimiento y
consentimiento del tratamiento.
C) Económico-jurídico-administrativas:
a).- Conocimiento de su situación económica, capacidad para tomar
decisiones de contenido económico, (cuentas corrientes, de sus ingresos,
gastos, etc.). Capacidad para conocer el alcance de: préstamos, donaciones,
cualesquiera otros actos de disposición patrimonial. Capacidad para el manejo
del dinero de bolsillo: gastos de uso cotidiano de carácter menor.
b).- Capacidad relacionada con el objeto del procedimiento de modificación
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de la capacidad y sus consecuencias. Capacidad para otorgar poderes a favor
de terceros y capacidad para realizar disposiciones testamentarias.
c).- Capacidad para la conducción de vehículos u otras actividades que
requieran autorización administrativa.
D) En caso alguno podrán alterarse o anularse los derechos políticos, sociales
o de cualquier otra índole reconocidos en la Convención.
5.1.3.2. Del ejercicio de la capacidad jurídica. Mecanismos de apoyo y
salvaguardias.
A) De los mecanismos de apoyo previstos en el Art. 12. 3. de la
Convención.
La Convención reconoce que algunas personas con discapacidad necesitan
ayuda para ejercer su capacidad jurídica, para ello, los Estados deben adoptar
las medidas pertinentes para proporcionarles el apoyo adecuado en el
ejercicio de su capacidad jurídica y establecer las salvaguardias necesarias
contra el abuso de ese apoyo. (Art. 12.4).
En general, estos apoyos se darán tanto en situaciones de ámbito
patrimonial, como también en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
El apoyo puede adoptar múltiples formas, desde el prestado en y por la
familia, (Preámbulo x), que es especialmente preferido como se desprende
también del Art. 23. 4 y 5, hasta el sistema de “apoyo asistencial” en sus
diversas áreas: asistente personal, económico, y social en sus vertientes
esenciales de salud, educación, integración social y vida independiente.
Podrán serlo tanto las personas físicas como las jurídicas y se deberán tener
en cuenta la voluntad de la persona a asistir, si hubiese manifestado su
voluntad al respecto.
También contemplaría la posibilidad de una “asistencia institucional”,
necesaria para la protección de la persona en situación de desamparo, así
como la prestada desde una persona de confianza o una red de varias
personas, que podría necesitarse sólo ocasionalmente o de forma continua.
En el caso de las decisiones con apoyo, la presunción es siempre a favor de la
persona con discapacidad que será la afectada por la decisión. La persona
discapacitada es la que toma la decisión. La persona o personas de apoyo
explican las cuestiones, cuando sea necesario, e interpretan las señales y
preferencias de la persona discapacitada. Aun cuando una persona que tenga
una discapacidad necesite “un apoyo más intenso”, la persona o personas de
apoyo deben permitir que aquella ejerza su capacidad jurídica en la mayor
medida posible, según sus deseos.
Estos mecanismos se inician únicamente cuando una autoridad u órgano
Judicial competente determina que una persona necesita un apoyo intenso
para ejercer su capacidad jurídica, y el párrafo 4 del artículo 12, exige la
instauración de salvaguardias para protegerle contra el abuso de esos
mecanismos.
El apoyo, que parte de las capacidades concurrentes en la persona, debe
adoptarse “de menos a mas”, para complementarlas y hacerlas accesibles a
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las concretas necesidades reales, impidiendo toda generalización que implique
sustitución o representación de la capacidad de decisión.
Siguiendo el ejemplo clásico de que los mecanismos de apoyo deben
reflejarse en la resolución judicial que los acuerda, como “un traje a medida”,
el Art. 12, propugna, que se deben hacer “todos los trajes a medida que se
necesiten”, por eso la Convención ni enumera ni acota las clases o formas
de apoyo, pero si impide, los sistemas de tutela clásicos. Sólo recuerda en el
Preámbulo j), que deben protegerse los “derechos humanos de las personas
con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo mas intenso”.
Por ello, la toma de decisiones con apoyo puede adoptar numerosas
modalidades.
Apoyos en las decisiones personales, en las decisiones patrimoniales, (Art.
12. 5), sociales, trabajo, salud, vida independiente, mantenimiento del nivel de
vida, y en general de toda índole, cuando se basen en el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención, estando abierta a “nuevas formas”
nacidas de la diversidad de condiciones que puedan suscitarse.
Entre estas destacaremos aquellas que se constituyen y organizan en torno a
“una red de apoyo de personas de confianza”.
Así, quienes apoyen a una persona pueden comunicar las intenciones de ésta
a otras personas o ayudarle a comprender las opciones que existen.
Pueden también ayudar a otros a que comprendan que una persona con
discapacidad grave es también una persona con sus propios antecedentes,
intereses y objetivos en la vida, y es alguien capaz de ejercer su capacidad
jurídica.
Esto establece una distinción entre la toma de decisiones con apoyo y la toma
de decisiones sustitutiva, como el testamento vital y los tutores/amigos, en que
el custodio o tutor posee facultades autorizadas por los tribunales para tomar
decisiones en nombre de la persona discapacitada sin que tenga que
demostrar necesariamente que esas decisiones son tomadas en el superior
interés de aquella o de acuerdo con sus deseos.
La provincia de la Columbia Británica en el Canadá es una de las
jurisdicciones más avanzadas en la incorporación de la toma de decisiones
con apoyo en la legislación, la normativa y la práctica.
Toda persona con discapacidad puede concertar un “acuerdo de
representación” con una red de apoyo.
El acuerdo es una señal que indica a otros, como médicos, instituciones
financieras y proveedores de servicios, que la persona ha otorgado a la red la
necesaria potestad para ayudarla a tomar decisiones y representarla en ciertos
asuntos.
Una de las principales innovaciones en la legislación consiste en que las
personas con discapacidad más grave pueden concertar acuerdos de
representación con una red de apoyo simplemente demostrando “confianza”
en las personas de apoyo designadas.
Para concertar ese acuerdo no es preciso que la persona con discapacidad
demuestre tener competencia jurídica de acuerdo con los criterios ordinarios,
basta haber demostrado la capacidad de comprender la información
pertinente, darse cuenta de las consecuencias, actuar voluntariamente y
comunicar una decisión con independencia.

45

Varias personas y redes de apoyo han concertado acuerdos de representación
como alternativa a la tutoría u otras formas de toma de decisiones sustitutiva.
El Centro de Recursos para Acuerdos de Representación (Representation
Agreement Resource Centre), organización basada en la comunidad, ayuda a
crear y mantener redes de apoyo ofreciendo información, publicaciones,
seminarios y asesoramiento. También supervisa un registro, en el que una red
de apoyo puede inscribir un acuerdo para que terceros lo examinen si es
necesario antes de celebrar un contrato con la persona con discapacidad.
Los mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad, son competencia
de la legislación interna.
En nuestro derecho interno, la tutela, que determina la “sustitución” de la
persona con discapacidad por otro, que pasa a actuar como su representante
legal, difícilmente tiene encaje en la Convención, pues incluso aceptándola
con carácter residual, y adoptándose específicamente para supuestos en que
la toma de decisión de una persona con discapacidad, impida que se pueda
conocer su voluntad, solo en el ámbito patrimonial podría operar.
En este sentido conviene recordar que en algunas comunidades autónomas,
se están considerando figuras de apoyo asistencial, como en el Anteproyecto
de Ley del Libro II del C. Civil de Cataluña, donde se regulan figuras de
Asistencia personal, y administración de bienes, entre otros.
B) De las salvaguardias (Art. 12.4).
Cobra también el mayor interés, el estudio de las salvaguardias que se
determinan para garantizar que en el procedimiento de modificación de la
capacidad y la determinación de los apoyos, se realice desde el respeto a la
dignidad de la persona, en condiciones de plena igualdad de todos sus
derechos humanos y en todos los ámbitos: civil, social, patrimonial, político y
cultural, a fin de asegurarle en su exclusivo interés, un sistema de apoyos que
le proporcione una eficaz protección en todos los aspectos de su vida diaria y
de futuro.
Para lograr estos objetivos se deberán tener en cuenta:
- “Que sean adoptadas, por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial”. La autoridad u órgano judicial
garantiza adecuadamente la tutela judicial efectiva, junto al derecho de
“acceso a la justicia” previsto en el Art. 13.
- “Que se adopten salvaguardias relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona”,
- “Que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, para preservarle
de elementos que interfieran en su capacidad de decisión”.
-“Que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona”,
-“Que serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas”.
Salvaguardias que implican, no sólo que la persona debe ser oída y
examinada por la autoridad judicial en el marco del proceso de modificación o
adecuación de su capacidad, sino en aquellos otros supuestos en que sus
derechos garantizados por la Convención pudieren verse limitados o anulados.
También exige la necesidad de indagar cual es el verdadero “interés” de la
persona con discapacidad para procurarle la máxima autonomía.
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-“Que garanticen la igualdad en los asuntos patrimoniales”. El Art. 12.5 de la
Convención, a modo de ejemplo enumera actividades patrimoniales de
indudable actualidad.
-“Que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos”. Consecuencia directa del carácter “dinámico del
concepto de discapacidad”, tanto en relación a las personas, como de los
apoyos, se hace necesario revisar periódicamente su estado y condiciones de
futuro para evitar situaciones de abandono crónico que cercenen su real
incorporación a
la sociedad o alcanzar el adecuado nivel de vida
independiente que pudiera corresponderles.
5.1.3.3. Acceso a la justicia. Artículo 13.
“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás27, incluso
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras
etapas preliminares. (Art.13.1).
A) Acceso y participación.
Las personas con discapacidad han interpuesto denuncias ante los tribunales
en muchos países y también ante tribunales regionales de derechos humanos,
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al pronunciar sus
sentencias, los tribunales han aclarado lo que deben hacer los Estados para
proteger los derechos de las personas con discapacidad y han concedido
indemnizaciones a las personas que han sufrido vulneraciones de sus
derechos.
Por ejemplo, los tribunales han mantenido que: “Las compañías de transporte
aéreo deben proporcionar una silla de ruedas para que sea utilizada entre el
mostrador de facturación de un aeropuerto y la puerta de embarque de la
aeronave como parte de sus servicios a los clientes. La solicitud de pago por el
uso de ese equipo sería ilegalmente discriminatoria. (Ryanair c.r Ross [2004]
EWCA Civ 1751).
En un entorno médico la falta de ajustes razonables, en forma de
interpretación en la lengua de señas a una persona sorda de nacimiento que
necesite utilizar esa lengua para comunicarse, es incompatible con la
legislación antidiscriminatoria (Eldridge c.e British Columbia [Fiscal General]
[1997] 3 SCR 624).
Una universidad discriminó contra una estudiante posgraduada al negarle el
acceso al edificio después de la hora de cierre por razón de que sufría
depresión, mientras que a otros estudiantes posgraduados se les concedía
acceso. El tribunal mantuvo que el acceso era parte de los servicios de que
27

En este campo serán necesarias, importantes adaptaciones de nuestro derecho interno a los
postulados de la Convención, como resulta de la Ley del Jurado, LECr., Ley de Igualdad de
Oportunidades, etc.
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dispone habitualmente el público y que la negación de acceso por razón de la
salud mental de la estudiante equivalía a discriminación (University of British
Columbia c.a Berg [1993] 2 SCR 353).
Se consideró que el hecho de que las autoridades penitenciarias no
proporcionaran instalaciones especiales o tratamiento en vista de los
problemas de salud de un preso constituía sufrimiento por encima lo que es
inevitable durante el cumplimiento de una pena de prisión (Mouissel c. France
[2002] EHRR).
El retraso de 40 meses en proporcionar una prestación por discapacidad fue
considerado por la Corte Constitucional de Sudáfrica como equivalente no
solo a una infracción de la legislación de asistencia social sino también, debido
a los efectos en la capacidad de la persona para sustentarse, como una
infracción de su dignidad (Department of Welfare c. Nontembiso [marzo de
2006] caso No. 580/04, en 32).
El aislamiento y la segregación de personas con discapacidad son una forma
grave y extendida de discriminación. Esto es especialmente pertinente a la
exclusión de niños con discapacidad en las escuelas convencionales
(Olmstead c. L C [1999] 527 US 581).
Disfrutar de un nivel de vida apropiado significa que la persona con
discapacidad no solamente puede necesitar acceso a instalaciones y servicios,
sino que también puede necesitar estar exenta de normas que pudieran
perjudicar su capacidad de disfrutar de la vida. En este caso, la negación de
un complejo de apartamentos de conceder permiso a un inquilino para tener
un perro guía se consideró discriminación ilegal por razón de discapacidad
(Holt c. Cokato Apartments Ltd [1987] 9 CHRR D/4681).
Por último, un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sirve de
ejemplo de que no realizar los ajustes razonables puede equivaler a una
vulneración de otros derechos humanos. Se trataba de la detención en prisión
de una persona en silla de ruedas. La presa tenía una gran necesidad de
asistencia, a tal extremo que por la noche no podía moverse lo suficiente para
mantener una temperatura corporal normal si la habitación en que permanecía
no tenía una calefacción especial o no se la arropaba con una manta especial
para emergencias. La Corte reconoció que la solicitante era una persona
distinta de las demás, y que tratarla como otras era discriminatorio e infringía
la prohibición contra el trato degradante y el derecho a la integridad corporal
(Price c. United Kingdom [2002] 34 EHRR 1285).
Según sea la estructura constitucional de cada Estado parte, la ratificación de
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dará por
resultado la incorporación automática del contenido de la Convención en la
legislación nacional y será aplicable por los tribunales del país (enfoque
denominado “monista” de la recepción de una ley internacional, que es común
a las tradiciones del derecho civil), o bien puede exigir la incorporación de los
derechos que se enumeran en la Convención mediante legislación nacional
(enfoque conocido como “dualista”, que es representativo de las tradiciones
del derecho consuetudinario). No obstante, aun en este último caso la firma o
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ratificación de la Convención crea por sí sola una fuerte preferencia
interpretativa a favor de esta, lo que significa que los jueces aplicarán la
legislación nacional y la interpretarán de manera que sea lo más compatible
posible con la Convención.
Como pone de relieve el Manual para Parlamentarios, preparado
conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (NUDAES), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Interparlamentaria (UIP), antes
citado, “Hasta la fecha, el poder judicial ha desempeñado un papel importante
en la formulación del principio de no discriminación en cuanto es aplicable a
las personas con discapacidad. El hecho de que el poder judicial ocupe un
lugar central en la protección de los derechos tiene ventajas e inconvenientes.
La mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países utilizan un
procedimiento judicial jerárquico y con las debidas formalidades para
determinar los derechos y obligaciones y establecer los principios jurídicos.
Mediante la combinación de tribunales y códigos civiles, o la aplicación de la
doctrina del precedente, esto contribuye a que el desarrollo de la ley y de los
principios jurídicos sea coherente a lo largo del tiempo. Asimismo ofrece la
ventaja de presentar “casos que sientan precedente” ante los tribunales
superiores, que están formados por funcionarios judiciales de categoría
superior con la capacidad de prestar cuidadosa atención a cuestiones que
pueden ser complejas o tener repercusiones significativas para el marco
normativo. A ese nivel, los casos suelen atraer también presentaciones de
documentos y representación de las partes de alta calidad. Una sentencia
sobre un “caso que sienta precedente” puede tener repercusiones no
solamente para las partes que intervienen en la controversia, sino también
para otras personas que pueden encontrarse en la misma situación o en una
situación parecida.
Por ejemplo, la sentencia de un tribunal en el “caso que sienta precedente”
podría dar lugar no sólo a indemnización para las personas que intervienen en
la controversia, sino también a cambios sistemáticos de la normativa y, por
consiguiente, a una mejora en el ejercicio de los derechos de un numeroso
grupo de personas. Por consiguiente, el cometido del poder judicial en la
protección de los derechos reviste gran importancia.
Con frecuencia los jueces ven causas que se refieren a cualquiera de una
serie de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Diversas
instituciones intergubernamentales y no gubernamentales han pedido la
creación de bases de datos sobre procesos relativos a la “justiciabilidad” de los
derechos. Esos mecanismos pueden ser útiles para capacitar y concienciar a
los jueces y abogados. Aún antes de la aprobación de la Convención, y ya
fuera como resultado de legislación nacional especializada o mediante la
aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, ya se había
desarrollado la jurisprudencia nacional relativa a los derechos de las personas
con discapacidad y la aplicación de esos derechos, al igual que la
correspondiente jurisprudencia y comentarios de los organismos
internacionales y regionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, hay algunas limitaciones que son inherentes a la protección
judicial de los derechos. La litigiosidad, especialmente al nivel de apelación, es
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costosa y prolongada. El costo del procedimiento judicial puede hacer que ese
recurso resulte inaccesible o poco atractivo. Esto puede afectar especialmente
a las personas con discapacidad, que dependen de la asistencia social y que,
según sea la cuestión de que se trate, puede que no reúnan los requisitos
necesarios para recibir asistencia jurídica patrocinada por el Estado.
También es posible que el tiempo que necesita el procedimiento judicial
desaliente la presentación de denuncias validas o agrave la situación mientras
estén pendientes los trámites del procedimiento judicial. Para las personas con
discapacidad, esto puede dar origen a que queden excluidas de participar en
las actividades principales de la sociedad. El carácter formalista del proceso
judicial puede también ser inadecuado para resolver controversias relativas a
los derechos que se enumeran en la Convención.
También en este caso, según sea la índole de la controversia o la cuestión de
que se trate, la mediación o la conciliación pueden ser medios más eficaces
para garantizar el cumplimiento de la Convención. A veces es posible que los
diversos mecanismos de resolución de agravios que se han examinado
anteriormente en este capítulo resulten más económicos, y también más
accesibles y apropiados para resolver controversias”.
En España la tutela judicial y protección del derecho a la igualdad de
oportunidades, se regula con poca concreción y muy dispersamente en la ”Ley
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad ley 51/2003, de 2 de diciembre”, pues pese a
reconocerse que la tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad, comprenderá la adopción de todas las
medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y
prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el
ejercicio pleno de su derecho, no se concreta el procedimiento a seguir con la
suficiente claridad.
Como procedimiento principal en la protección civil de los derechos
fundamentales, el cauce procesal previsto adecuado para recabar la
protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales, es el proceso
declarativo ordinario, cuya regulación se encuentra en los artículos 399 y
siguientes LEC (Art. 249.1 LEC). Con ello se cumple con el mandato
establecido en el artículo 53.2 CE.
Contempla también la intervención de oficio, con la única salvedad de los
procesos penales y contenciosos administrativos en materia sancionadora, “en
aquellos procesos jurisdiccionales en los que de las alegaciones de la parte
actora se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o
indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de
los mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que
corresponde a cada una de las partes del litigio y el principio procesal de
igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una
justificación objetiva y razonable, de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad. (Art. 20).
El sistema judicial se debe configurar, como un instrumento idóneo para que la
protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad,
sea real. De poco sirve que los Estados reconozcan formalmente un derecho
si su titular no puede acceder de forma efectiva a la tutela judicial efectiva,
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quedando todo en declaraciones de buenas prácticas y amables intenciones,
que lejos de garantizar la eficacia de los derechos, los relega en la práctica.
Situación que objetivamente se agudizan, cuando se trata de personas en
condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores
para su ejercicio.
Consecuentemente será necesario adoptar las más intensas actuaciones
para vencer, eliminar o mitigar estas limitaciones, no solo desde el
voluntarismo social o político, sino también desde el propio sistema de justicia,
a fin de que “desde dentro del sistema”, se pueda contribuir a la reducción de
las desigualdades sociales.
Un buen punto de partida lo encontramos en “Las Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad”, producto
de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasilia, celebradas del 4 a 6 de
marzo de 2008, que no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre
los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos
públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.
No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen
el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de
todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de
una u otra forma en su funcionamiento.
Por ello resulta fundamental la elaboración de unas Reglas Básicas relativas
al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad.
De esta manera, por ejemplo, desarrollan los principios recogidos en la “Carta
de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la
parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles”, y tiene por objeto,
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia sin discriminación
alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que
permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial,
priorizando las actuaciones de acceso a la justicia en favor de aquellas
personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por
la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.
El documento se inicia con un Primer Capítulo que, tras concretar su
finalidad, define tanto sus beneficiarios como sus destinatarios. El siguiente,
contiene una serie de reglas aplicables a aquellas personas en condición de
vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del
proceso, para la defensa de sus derechos. Posteriormente contiene aquellas
reglas que resultan de aplicación a cualquier persona en condición de
vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita
una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad
de testigo, víctima o en cualquier otra condición.
El último Capítulo contempla una serie de medidas destinadas a fomentar la
efectividad de estas Reglas.
B) Capacitación y especialización de la Administración de Justicia.
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En relación al párrafo segundo del Art. 13, se dispone:
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a
la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario. (Art. 13.2).
Para ello se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y
fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del
sistema de justicia, desde la especialización y formación sensibilizada,
otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a
sus circunstancias singulares. La creación de juzgados y fiscalías,
especializados en la Protección de las Personas con discapacidad y apoyos,
será una irrenunciable necesidad. Incluyéndose a los demás organismos
colaboradores como equipos de trabajadores sociales, sanitarios y policiales.
En nuestro país y en relación al Ministerio Fiscal los el Estatuto Orgánico,
reformado por LO. 24/2007 de 9 de octubre, dispone en su Exposición de
Motivos como uno de los ejes de la reforma, implantar el criterio de
especialización, y de ordenación autonómica, a fin de lograr una mayor
eficacia, que además de extenderse en el ámbito penal (violencia sobre la
mujer, protección de víctimas, menores, vigilancia penitenciaria, delitos
económicos, medio ambiente, y siniestralidad laboral), que en el Instrucción 5 /
2007, se justificaba en estos términos:
“La especialización del Ministerio Fiscal para abordar con un tratamiento más
eficaz y diferenciado la intervención que la Sociedad y la Administración de
Justicia demandan en específicas materias con singular relevancia jurídica, ha
determinado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante,
EOMF), tras las últimas reformas operadas en su art. 18 (Ley 12/2000 de 28
diciembre, Ley 14/2003 de 26 mayo, LO 1/2004 de 28 diciembre y Ley
10/2006, de 28 de abril) exija la existencia de una Sección de Menores en la
Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales
Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, así como Secciones
contra la Violencia sobre la Mujer y Secciones de Medio Ambiente en todas las
Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias
Provinciales, previendo además para la mejor organización del servicio a
prestar por las Fiscalías la designación de Delegados de la Jefatura con el fin
de asumir las funciones de dirección y coordinación que les fueren
específicamente encomendadas, y en todo caso en materia de infracciones
relacionadas con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente, y
vigilancia penitenciaria (art. 22.5).
La singular relevancia que para la Fiscalía General del Estado merece la
especialización del Ministerio Fiscal en distintas materias o áreas de su
actividad se manifiesta con rotundidad en la Instrucción 11/2005, de 10 de
noviembre, sobre instrumentalización efectiva del principio de unidad de
actuación establecido en el artículo 124 de la Constitución Española, que
profundizando en los procedimientos de especialización de Fiscales y tras
encomendar funciones de coordinación como Fiscales de Sala Delegados del
Fiscal General en el orden jurisdiccional civil, penal, contencioso-administrativo
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y social a los respectivos Fiscales Jefes de Sala del Tribunal Supremo, abordó
la figura y funciones de los Fiscales Delegados del Fiscal General del Estado
en materias especiales (violencia sobre la mujer, protección de víctimas,
menores, vigilancia penitenciaria, delitos económicos, medio ambiente, y
siniestralidad laboral), exigiendo -en correspondencia- en todas las Fiscalías
de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales el
establecimiento de un Servicio o Sección para cada una de las especialidades
objeto de delegación en los Fiscales de Sala, cuya dotación de medios
personales será diferente y proporcionada a la distinta carga de trabajo y
volumen de asuntos.
Entendemos que un tratamiento similar debe darse a las Secciones de
Protección de las persona con Discapacidad y Tutelas, ya constituidas y en
funcionamiento en todas las Fiscalías, pues al no reconocerse explícitamente
esta especialidad en el Estatutos, son varias las Fiscalías, que las están
suprimiendo, o diluyendo en otras mas generales, como Secciones de
Derecho Civil, etc.
La razón de conservar y potenciar esta especialidad, proviene en el EOMF.,
del art. 3. 7., que obliga a los Fiscales a “Intervenir en los procesos civiles
que determine la Ley, cuando esté comprometido el interés social o cuando
puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se
provee de los mecanismos ordinarios de representación”.
Se pretende en definitiva un tratamiento idéntico al que se dedica a la
Protección de Menores.
5.1.4. Libertad y seguridad de la persona. Artículo 14.
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier
privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se
vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de
condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de
conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida
la realización de ajustes razonables.
Como podemos comprobar aunque en el Informe del Relator contra la Tortura
de las Naciones Unidas28 se remarca, “que la aceptación del tratamiento

28

Este Informe es el décimo que presenta a la Asamblea General el Relator Especial sobre la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El informe se presenta de conformidad con el
párrafo 32 de la resolución 62/148 de la Asamblea General. Es el cuarto informe presentado por el actual
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involuntario y el encierro involuntario va en contra de lo dispuesto en la
Convención”, el Art. 14 no hace ninguna referencia tan explicita como para
pensar que se trata de una alternativa jurídica prohibida por la Convención,
pues no establece ninguna cláusula de libertad absoluta para las personas con
discapacidad sino una garantía de su disfrute en igualdad de condiciones que
todos los ciudadanos.
La clave del problema está en determinar si el internamiento forzoso es un acto
discriminatorio o no en relación con los demás ciudadanos, y ciertamente lo
sería el internamiento de personas con discapacidad sobre la base exclusiva
de su discapacidad.
En nuestra legislación el internamiento por trastorno psíquico previsto ahora
en el art. 763 de la LEC, determina un mecanismo excepcional, es decir, una
excepción a la regla general (que es el derecho a la libertad y la seguridad
frente a detenciones arbitrarias o ilegales), que se basa en determinadas
condiciones no referidas a la discapacidad sino a la enfermedad psíquica29.
El internamiento forzoso de carácter urgente, es decir el dictaminado por la
autoridad médica y convalidado por la autoridad judicial, no es contrario al
espíritu de la Convención, pues cumple los requisitos del Art. 12.4., (aplicación
en el plazo mas breve posible, sujetos a exámenes periódicos y acordados
judicialmente), existiendo los mismos controles que para la privación de
libertad de cualquier ciudadano.
En todos los internamientos, deberán extremarse sus controles, dadas las
implicaciones directas que representa, en relación a los artículos referidos
sobre libertad y seguridad, como también sobre los principios generales del
Art. 3, respeto a la dignidad y la autonomía individual,
libertad de
desplazamiento, Art. 18, y el derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad, Art. 19.
El internamiento forzoso ordinario solo podrá autorizarse con motivo de un
tratamiento médico que no sea posible garantizar fuera del ámbito de la
privación de libertad o ante graves enfermedades psiquiátricas de larga
duración.
Entiendo que en ningún caso se podrá dar cabida a los llamados
internamientos residenciales o asistenciales, que requerirán siempre el
consentimiento del interno.
La prórroga del internamiento, de seis meses, debe considerarse una medida
excepcional y que en todo caso, debe constituirse de nuevo, en lugar de
prorrogarse. Requiriendo no solo el informe médico del centro psiquiátrico, sino
también del médico forense o pericial médica adecuada, así como un nuevo
examen judicial y la audiencia del interno, cada seis meses.
titular, Sr. Manfred Nowak. En él se abordan asuntos que el Relator Especial considera de especial
interés, en particular las tendencias y los acontecimientos generales en el ámbito de su mandato.
29

En este sentido, también se regula el control, hospitalización y tratamiento ante determinadas
enfermedades transmisibles (como prevén los arts. 2 y 3 de Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud pública).
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La Convención dado el carácter “dinámico” de la discapacidad impide
soluciones jurídicas no sujetas a plazos breves de control judicial efectivo, por
lo que debe rechazarse la doctrina del “internamiento asistencial en
residencias geriátricas”, que puede encubrir un internamiento no voluntario
que se efectúa sin o en contra de la voluntad de la persona mayor vulnerable y
que a mi entender requiere autorización judicial.
En relación al “Internamiento involuntario en instituciones psiquiátricas”, en el
Informe, presentado en cumplimiento de la resolución 62/148 de la Asamblea
General, el Relator Especial examina cuestiones que considera de especial
interés, afirmando:
64. Muchos Estados permiten, con o sin fundamento jurídico, la reclusión en
instituciones de personas con discapacidad mental sin su consentimiento libre
e informado, basándose en la existencia de un diagnóstico de discapacidad
mental, con frecuencia unido a otros criterios tales como “ser un peligro para sí
mismo y para otros” o “con necesidad de tratamiento”. El Relator Especial
recuerda que el artículo 14 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad prohíbe la privación ilegal o arbitraria de la libertad
de esas personas, y que la existencia de una discapacidad justifique una
privación de esa libertad.
65. En algunos casos, la privación arbitraria o ilegal de libertad basada en la
existencia de una discapacidad podría infligir también una pena o un
sufrimiento graves a la persona, con lo que entraría en el ámbito de aplicación
de la Convención contra la Tortura. Al valorar el dolor infligido por la privación
de libertad, hay que tener en cuenta la duración de la institucionalización, las
condiciones de reclusión y el trato acordado.

5.1.5. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Art.15.
Muy recientemente hemos presenciado en todas las cadenas de televisión,
como un conductor, minusválido en silla de ruedas, era trasladado a una
comisaría de Los Ángeles, donde fue agredido repetidas veces, arrojado al
suelo y pateado por un policía.
Las imágenes eran indignantes y la sensación de indefensión, desamparo y
humillación de la víctima, por no quererse someter a la prueba de alcoholemia,
sobrecogedoras, siendo necesaria una auténtica concienciación de que la
persona con discapacidad debe ser especialmente protegida contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos
médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado.
2.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las
personas con
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discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tras la reciente entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, sería oportuno
examinar el marco de lucha contra la tortura en relación con las personas con
discapacidad.
Al redefinirse la violencia y los abusos cometidos contra las personas con
discapacidad como tortura u otras formas de malos tratos, las víctimas y sus
defensores pueden obtener una protección jurídica y una compensación
mayores por tratarse de violaciones de los derechos humanos.
En la sección IV de su Informe, el Relator Especial examina el uso de la
reclusión en régimen de aislamiento.
Habiéndose demostrado claramente sus efectos negativos en la salud mental,
esa práctica sólo debería emplearse en circunstancias extraordinarias o
cuando sea absolutamente necesario en una investigación penal. En cualquier
caso, la reclusión en régimen de aislamiento debe ser lo más breve posible.
También debe ser objeto de estudio y revisión, la normativa reguladora de las
llamadas “medidas de contención” y de “video vigilancia”.
La reforma de la legislación Penitenciaria de aplicación a los internos con
discapacidad
es una cuestión prioritaria. La Ley General Orgánica
Penitenciaria (L.O. 1/79 de 26 de septiembre), el Reglamento Penitenciario
(Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) deben recoger previsiones
especiales para las reclusos con discapacidades, en consonancia con lo
prescrito por la Convención.
Situación aplicable a los Centros de Internamiento de Extranjeros, aunque las
limitaciones de la libertad no estén directamente relacionadas con la
discapacidad sino con un ilícito administrativo.
Revisión la normativa reguladora de las llamadas “medidas de contención” y
de “video vigilancia”.

5.1.6. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Art. 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como
fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos
los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan
en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus
familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre
la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación,
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violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de
protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso,
los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados
para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente
por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración
social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma
de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios
de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno
que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la
autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas
del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que
los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
El mal trato, la violencia y el abuso, conductas que frecuentemente sufren las
personas con discapacidad 30, son objeto de las consideraciones generales
que hace el Preámbulo en varias direcciones. Una general…”Preocupados por
la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o
cualquier otra condición.
Una segunda, incidiendo en la máxima vulnerabilidad del colectivo,
“Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar
expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o
abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación; y finalmente,
una tercera que incide en una visión real de la desigualdad social del
colectivo”.
“Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad
viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas
con discapacidad”, se determinan una serie de medidas para prevenir, concluir
y reparar, estas situaciones intolerables.
30

También se refiere el Informe a que “En numerosas ocasiones, el Comité contra la Tortura ha
expresado preocupación por las condiciones de vida precarias en las instituciones psiquiátricas y las
residencias para personas con discapacidad en relación con los malos tratos descritos en el artículo 16
de la Convención contra la Tortura. Las condiciones precarias de las instituciones se deben a menudo a
que los Estados no cumplen su obligación de proporcionar a las personas bajo su custodia alimentos,
agua, atención médica y vestimenta adecuados, y pueden constituir tortura y malos tratos.
Los Estados también tienen la obligación de asegurar que no se discrimine directa o indirectamente a las
personas con discapacidad en el trato o las condiciones de detención. Si ese trato discriminatorio causa
dolores o sufrimientos graves, puede constituir tortura u otras formas de malos tratos.
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El hecho de que las personas con discapacidad tengan más probabilidades de
vivir en la pobreza es muchas veces resultado de la ignorancia y la
desatención, que a su vez son reforzadas por las políticas de los Gobiernos y
las medidas y programas de desarrollo, que pasan por alto, excluyen, no son
accesibles o no prestan apoyo a los derechos de las personas con
discapacidad, las cuales deben ser incluidas en la vida socioeconómica del
país.
Con todo, en los escasos países desarrollados y en desarrollo que disponen de
una legislación amplia dirigida a fomentar y proteger los derechos de estas
personas, se disfruta de vidas satisfactorias e independientes en calidad de
estudiantes, trabajadores, miembros de una familia y ciudadanos. Todo ello se
debe al cambio social que ha eliminado los obstáculos físicos y culturales que
anteriormente habían dificultado su plena participación en ella.
Precisamente teniendo presentes estos adelantos, la comunidad internacional
se unió para reafirmar la dignidad y la valía de toda persona con discapacidad,
y para proporcionar a los Estados un instrumento jurídico eficaz que ponga fin
a la injusticia, la discriminación y la vulneración de derechos.
Aproximadamente el 10% de la población mundial tiene una discapacidad, lo
que la convierte en la minoría más numerosa del mundo. Esta cifra va en
aumento como consecuencia del crecimiento demográfico, los adelantos de la
medicina y el proceso de envejecimiento. (OMS)
Se calcula que el 20% de la población mundial más pobre tiene alguna
discapacidad y estas personas tienden a ser consideradas en sus propias
comunidades como las más desfavorecidas. (BANCO MUNDIAL)
La tasa de discapacidad es considerablemente más elevada en los grupos con
un nivel de educación inferior de los países de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE).
Por término medio, el 19% de la población con menor nivel de educación sufre
alguna discapacidad, en comparación con el 11% entre la población con nivel
más alto de educación. (OCDE). La mortalidad de los niños con discapacidad
puede llegar hasta el 80% en países en los que la mortalidad de los niños
menores de cinco años, tomados en conjunto, ha descendido a menos de
20%.”. (Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido)
Es importante constatar como la Convención se hace eco del gravísimo
problema introduciendo el elemento de la edad, pues normalmente este factor
pasaba desapercibido, quedando normalmente subsumido en la violencia de
género.

El maltrato a la persona con discapacidad, debe perseguirse en razón a la
doble victimización que sufre frecuentemente la persona con discapacidad.
Máxima vulnerabilidad = Persona con discapacidad + persona mayor.
+ mujer.
+ niñas y niños.
Los abusos contra menores y mujeres pueden ser detectados por diversas
fuentes, pero los perpetrados contra la persona con discapacidad mental,
intelectual o sensorial, independientemente de su sexo y edad, solo las
conoceremos por denuncia de tercero, casi nunca por la propia víctima,
impedida en la mayoría de las ocasiones de hacerlo.
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El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de imágenes ofensivas y
degradantes debe ser controlado y sancionado.

5.1.7. Protección de la integridad personal. Art. 17.
El derecho a la integridad personal se recoge explícitamente como resumen y
consecuencia de las medidas de protección enunciadas, relacionándolo
acertadamente con la igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
“Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad
física y mental en igualdad de condiciones con las demás”.
A mi modo de ver, este artículo no prohíbe los tratamientos ambulatorios
forzosos o involuntarios si se planteen como alternativa necesaria a los
internamientos forzosos, y se adopten en base al derecho a la salud. (Art. 25),
cuando la persona con discapacidad tenga una deficiencia mental grave y
persistente, que no le permita manifestar su consentimiento y requiera un
apoyo intenso en la toma de decisiones.
Partiendo de la base de que se trata de tratamientos excepcionales, deberán
adoptarse con todas las garantías y salvaguardias reguladas en el Art. 12. 4.,
teniendo en cuenta el interés de la persona con discapacidad, ser lo menos
restrictivas posible, y sometidas a control y revisión judicial de oficio.
La inexistencia de norma legal reguladora del tratamiento ambulatorio, y su
exigencia práctica como medida alternativa al internamiento, (mucho mas
restrictiva de derechos), hacen especialmente polémica esta medida, que
repetimos, dada su excepcionalidad, será necesario acreditar el agotamiento
de todas las posibilidades sanitarias de aplicación, siendo por tanto solicitada
por o con el aval de la autoridad sanitaria, en base a un programa de
rehabilitación definido y contrastado, así como la constatación de que exista
un riesgo objetivo, de que la ausencia de tratamiento sea gravemente
perjudicial a su salud.
En nuestro derecho, su fundamento se establece en el Art. 763 LEC,
razonándose que si en este precepto se faculta al Juez para adoptar una
medida de internamiento, limitadora de derechos fundamentales31, como son
el derecho a la libertad del Art. 17 CE, el derecho a la dignidad del Art. 10 CE,
y el derecho a la integridad del Art. 15 CE, lo estará también, en atención al
exclusivo interés de la persona que tiene una enfermedad mental, su
tratamiento y rehabilitación, para restringir ciertos derechos, menos
trascendentales al de la libertad.
El último Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria se recogía la posibilidad
de tratamientos ambulatorios con carácter forzoso, siendo necesaria la
31
En este sentido, se ha manifestado el T.Constitucional que en reiterada doctrina ha establecido que: “las leyes deben
ser interpretadas de la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, y de conformidad con la
Constitución” -SSTC 34/1983, de 6 de mayo (RTC 1983\34), 67/1984, de 7 de julio (RTC 1984\67) y 115/1987, de 7 de
julio (RTC 1987/115).
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dotación de medios suficientes, tanto económicos como personales para
ejecutarlo.

5.1.8. Respeto del hogar y de la familia. Art. 23.
Se aborda en este precepto la cuestión fundamental de los derechos de la
persona con discapacidad en su entorno, de vital importancia para que pueda
ser y estar en igualdad de condiciones que los demás. Por desgracia, la
persona con discapacidad es muy difícil que pueda cumplir sola sus
necesidades. Precisa de ayudas exteriores para desarrollar sus capacidades y
llevar una vida accesible a sus necesidades que le permitan conseguir sus
metas. Esa ayuda, fiel, solidaria, que nace del corazón sin contraprestaciones
ni reconocimiento, solo puede darla la familia.
El Preámbulo, se hace eco de esta realidad, “Convencidos de que la familia
es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia
necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con
discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de
condiciones”.
Para garantizar esta protección y asistencia:

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin
a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las
relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de
contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y
de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad,
y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas
con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las
personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la
crianza de los hijos.
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Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la
negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los
Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados
de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no
pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención
alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la
comunidad en un entorno familiar.
La regulación de la esterilización y su posible colisión con la Convención,
constituye posiblemente, una de las cuestiones más polémicas, y debe ser
objeto de pormenorizado estudio.
La base fundamental para considerarla prohibida por la Convención, reside en
la irreversibilidad de la intervención y la imposibilidad de sustituir la toma de
decisión de la persona con discapacidad por la de otro, cuando el derecho a la
fertilidad se le reconoce expresamente, en las mismas condiciones que los
demás.
Hay que partir de la base de que siempre se tiene que considerar una medida
excepcional, sujeta a autorización judicial, en exclusivo interés de la persona
incapacitada, con “grave deficiencia psíquica” y siempre que no haya otra
alternativa menos radical e irreversible.
En nuestro derecho interno, regulada como causa de exención de la
punibilidad de las lesiones en el art. 156 del CP., no parece que se haga con
motivos eugenésicos o discriminatorios, pues expresamente se establece
como principio rector de la decisión judicial el interés del incapaz, cuyo objetivo
es garantizar un nivel de protección específico de las personas con
discapacidad incapacitadas, partiendo de la base de que en tales situaciones
existe una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.
La revisión de este punto específico sobre la base de la prohibición general
constituye una potencial garantía en casos excepcionales, ya que en esas
situaciones extremas la existencia de esta salida jurisdiccionalmente tutelada
constituye una protección de la persona incapacitada frente a posibles
prácticas de aislamiento o incluso gravosas prácticas de intervención sobre su
integridad personal o moral, que en caso de no regularse podrían abocar a la
persona incapacitada a un situación de mayor vulnerabilidad en múltiples
sentidos.
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Finalmente existen situaciones médicamente objetivas en que la concepción,
gestación y parto pueden constituir un peligro para la salud e integridad física
de la persona.
Partiendo pues, de la excepcionalidad de la medida, sujeta a autorización
judicial tomada tras un procedimiento con todas las garantías y acreditado el
interés para la salud de la persona incapacitada por grave deficiencia psíquica,
entiendo que no se vulnera la Convención, aunque debería en todo caso ser
objeto de estudio, extremándose al máximo las garantías, en orden a la
determinación de otras alternativas que no sean irreversibles y decantarse el
interés de la persona con discapacidad, sobre la base de la salud y desarrollo
de su personalidad.
5.1.9. Respeto de la privacidad. Art. 22
1.- Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su
lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o
cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y
su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser
protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y
relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
Finalmente inciden en el entorno a proteger de las personas con discapacidad
el respeto a la privacidad que merecen especial atención en relación a las
ingerencias ilegales en su vida privada, debiendo garantizarse este derecho
especialmente respecto a la salud y rehabilitación, en igualdad de condiciones
que los demás.
La reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de
Noviembre de 2008, aplica este artículo, disponiendo que “Aunque en pura
técnica procesal y por tratarse de una cuestión nueva que casacionalmente
debe ser desestimada, sin embargo, en este caso debe entrar en juego lo
dispuesto en el artículo 22 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad que proclama el derecho a la privacidad de las
personas con discapacidad que debe sobreponerse a cualquier otra cuestión y
que incluso debe apreciarse de oficio.
Y en el presente caso los supuestos datos relativos al nombre y apellidos, la
especialidad y al hecho, al parecer, de haber sufrido abusos sexuales, deben
ser omitidos, sobre todo cuando su representante legal se opone a la difusión
de tales datos”.
5.2. Derechos de libertad y autonomía personal.
El análisis del principio de igualdad y no discriminación que hemos realizado
anteriormente y que nos conduce a la idea de “derecho en movimiento”,
supone que el conjunto de derechos y medidas encaminadas a garantizar la
libertad y la autonomía personal de las personas con discapacidad, cuente con
la intervención por parte del Estado y de la sociedad. Las personas con
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discapacidad en frecuentes ocasiones se ven obligadas a vivir en residencias o
instituciones estatales sin que en ocasiones se le garantice su derecho de
libertad. Por ello, los ingresos en Centros psiquiátrico o residenciales tienen
que estar sujetos a controles y duración temporal obligatoria. El los supuestos
de prorrogas en los tratamientos, es preciso acreditar pericialmente su
necesidad y su revisión temporal, en concordancia con las necesidades reales
del enfermo.
El derecho a la libre elección, dentro de las posibilidades de decisión, debe ser
determinante en los internamientos, donde el derecho de audiencia, el derecho
de defensa y la resolución tomada en exclusivo interés de la persona con
discapacidad, deben garantizarse sin cortapisas.
Tan importantes derechos se regulan en la forma siguiente: Libertad de
desplazamiento y nacionalidad; Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad; Movilidad personal y Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información.
5.2.1. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. Artículo 18.
“Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con
discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su
residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás,
incluso asegurando que las personas con discapacidad:
Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de
la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener,
poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra
documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes,
como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar
el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del
derecho a entrar en su propio país.
Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente
después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y ser atendidos por ellos.

5.2.2. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad. Art. 19.
El concepto de vida independiente, se refiere a la situación en la que la
persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia
existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al
derecho al libre desarrollo de la personalidad que defiende una participación
más activa de estas personas en la comunidad sobre unas bases nuevas:
como ciudadanos titulares de derechos; sujetos activos que ejercen el derecho
a tomar decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o
beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que tienen especiales
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dificultades para satisfacer unas necesidades que son normales, más que
personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus
conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas necesidades
demandan apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos
que erradiquen aquellos obstáculos que les impiden su plena participación.
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la
comunidad, asegurando en especial que:
Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico;
Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general
estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Son muchos y variados los problemas aquí abordados al propugnarse “la
adopción de medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de
este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad”, incidiendo en que “tengan la oportunidad de
elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir”, asegurando “el
acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y
otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que
sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para
evitar su aislamiento o separación de ésta”, lo que supone que mas allá de la
tradicional ayuda familiar o institucional, deben ser estudiadas nuevas formas
de asistencia y de apoyo en la vida cotidiana, adaptadas a la forma específica
de cómo quieren llevar su vida independiente.
A uno de los problemas mas importantes en este ámbito, se refiere el Plan
Nacional de Vivienda 2005-2008 incluye ayudas para aquellos ciudadanos con
menores recursos que quieren comprar o alquilar una casa, así como para la
eliminación de barreras. La cuantía de la ayuda depende del nivel de ingresos,
ponderándose los mismos en caso de las personas con discapacidad. (Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda).
Se regula el acceso a una vivienda de las personas con discapacidad que
incluyen: ayuda económica ya sea para compra, alquiler o accesibilidad;
mecanismos jurídicos para facilitar la accesibilidad de la vivienda o el edificio; y
un conjunto de servicios sociales centrados en aspectos de vivienda.
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En las viviendas de protección oficial debe reservarse como mínimo un 3% de
las mismas para personas con discapacidad, debiendo ser éstas accesibles.
Sin embargo la inexistencia de mecanismos para asegurar el cumplimiento de
esta cuota ha provocado incumplimientos, irregularidades en la aplicación de la
norma.
Se han ido regulando diferentes mecanismos para facilitar la eliminación de
barreras y promover la accesibilidad de casas y edificios. El residente con
discapacidad tiene el derecho a pedir la accesibilidad del edificio; mientras que
el coste sea o no asumido por la comunidad de propietarios. Así dependiendo
de su cuantía (tres meses de gastos ordinarios), o si excede la misma pero hay
acuerdo de los propietarios, será asumido por la comunidad de propietarios
104104 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, (modificada
por la Ley 8/1999 y la LIONDAU).
Si no se dieran las condiciones mencionadas, está regulado otro procedimiento
específico tendente a asegurar la adecuación de las fincas ocupadas por
personas con discapacidad “que impliquen reformas en su interior, si están
destinadas a usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos
comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía
pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro
elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos
electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior”, pero será la
persona con discapacidad quién deba asumir el coste. La accesibilidad
también se podrá exigir a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan,
trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con
discapacidad, o mayores de setenta años.
En los alquileres de viviendas urbanas, el arrendatario tiene el derecho a
hacer las obras que sean necesarias para adecuarla a las necesidades de su
discapacidad o de la persona que conviva con él, quedando obligado al
término del contrato a reponer la vivienda al estado anterior si así lo exige el
arrendador. (Ley 29/1994 de 24-11, de A.U. (Art. 24).
Será necesario examinar la legislación interna donde se desarrollan estos
derechos, para proceder a su adaptación a la Convención.
5.2.3. Movilidad personal. Artículo 20.
La aplicación práctica del principio de vida independiente determina
necesariamente la intervención de los poderes públicos en la consecución
necesaria de entornos más practicables, que se materializa no solo en la
eliminación de las barreras físicas, sino en la aplicación del “diseño para
todos”, para llegar finalmente a la “accesibilidad universal” como condición que
deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
La movilidad personal, pasa a ser en este contexto, un derecho irrenunciable
de la persona con discapacidad, derivado de la suma de los derechos de
igualdad y libertad.
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En muchos ámbitos del sector transporte, se pasa olímpicamente de estos
irrenunciables derechos, que para las personas con discapacidad son
irrenunciables.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las
personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y
en el momento que deseen a un costo asequible;
Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos
y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a
un costo asequible;
Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la
movilidad;
Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la
movilidad de las personas con discapacidad. Art. 20

5.2.4. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
Artículo 21.
El reconociendo del derecho al acceso a la información en condiciones de
auténtica igualdad y aplicada a la diversidad de las personas con discapacidad,
es la mejor garantía del ejercicio del derecho de libertad de expresión y de
opinión por ello se insiste en facilitar y concretar la utilización de la lengua de
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de
comunicación, incluido Interned, para hacerlos posibles.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de
expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información
e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma
de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, entre ellas:
Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en
general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos,
medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los
demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general,
incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
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Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran
información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad;
Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
6. Derechos relativos a la inclusión social y política.
La consideración de la persona con discapacidad como un bien social, desde
su completa integración social y política, es uno de los postulados mas firmes
de Convención.
La marginación y exclusión social que históricamente ha golpeado a las
personas con discapacidad les ha impedido participar en la sociedad en
igualdad de condiciones, determinando el llamado fenómeno de la
“invisibilidad” de personas y situaciones, que auto limitan a un colectivo y le
ocasionan el prejuicio social de asumir que las personas con discapacidad no
necesitan ser tenidas en cuenta.
La lucha contra esta imagen que durante mucho tiempo se ha dado de este
colectivo, ha sido dura y tenaz, dando en la última década un cambio
espectacular, en que la consideración e integración social y política de las
personas con discapacidad ha conseguido casi eliminarlo, y donde las
organizaciones protectoras de estos, han efectuado una ingente y acertada
tarea.
La Convención como ya vimos proclama el deber de combatir los estereotipos
y prejuicios, promoviendo la conciencia de las capacidades diferentes de las
personas con discapacidad. (Art. 8).
6.1 Participación en la vida política y pública. Artículo 29 .
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos,
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y
ser elegidas, entre otras formas mediante:
La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a
presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y
desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno,
facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando
proceda;
La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de
ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos

67

públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y
fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales
relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y
la administración de los partidos políticos;
La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que
representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y
su incorporación a dichas organizaciones.
La Convención distingue el derecho a la participación en la vida política y
pública, y las garantías de accesibilidad en el ejercicio del derecho al voto.
A tales fines la Convención requiere a los Estados Partes a que garanticen la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública en
igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, el derecho y la posibilidad de votar y ser
elegidas.
Pero también recuerda una de las mas reiteradas quejas de los colectivos
que protegen sus derechos, la falta de accesibilidad a los colegios electorales
pues debe tenerse presente el desarrollo del principio de de igualdad y no
discriminación así como del principio de accesibilidad universal.
En las elecciones del 27 de mayo de 2007, la falta de accesibilidad (barreras
arquitectónicas, información electoral en formatos no accesibles, inexistencia
de procedimientos de votación adecuados a las necesidades de personas con
deficiencias visuales), fue denunciado por CERMI, que afirmó que las
personas con discapacidad no podían ejercer su derecho al voto en igualdad
de condiciones que el resto de ciudadanos.
6.2 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte. Artículo 30.

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad:
Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades
culturales en formatos accesibles;
Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y,
en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
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Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas
con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento
de la sociedad.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad
con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de
los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o
discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.
Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones
con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y
lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de
condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las
personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los
niveles;
Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de
organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para
dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción,
formación y recursos adecuados;
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones
deportivas, recreativas y turísticas;
Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con
los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas,
de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de
quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas. Art. 30
La plena integración social de la persona con discapacidad se extiende a todos
los ámbitos de la vida ordinaria sin distinción y en igual de condiciones que los
demás.
Una importante concreción del principio estudiado de la persona con
discapacidad como “Valor social que repercute en la sociedad lo encontramos
en este artículo, que especifica el derecho a “que las personas con
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento
de la sociedad”.
7. Derechos patrimoniales. (Art. 12 .5).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
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demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria. Art. 12.5.
En la disposición contemplada en el Art. 12 de la Convención referido a la
“Igual reconocimiento como persona ante la ley”, se regula en su número 5., lo
que supone una evidente demostración del gran realismo práctico por parte de
los autores de la Convención, que conocen perfectamente las necesidades
económicas de las personas con discapacidad y sus familias.
La toma de decisiones con apoyo, es sin duda alguna, una de las innovaciones
mas vitales que la Convención reconoce, para que muchas personas con
discapacidad en los países en desarrollo, puedan acceder al empleo por
cuenta propia o a que las microempresas puedan ser una opción real. Los
Estados partes están obligados jurídicamente a promover esas oportunidades,
debiendo fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el sector
estructurado de la economía, pero también estarán obligados a incluir a
personas con discapacidad en los planes de desarrollo del micro crédito y el
micro financiamiento. Estos planes han tenido mucho éxito en numerosas
regiones del mundo, pero con frecuencia se han olvidado de incluir, o han
excluido deliberadamente, a las personas con discapacidad como beneficiarios
en potencia.
Desde otro punto de vista la Convención también acoge la preocupación de
muchos padres o familiares próximas a personas con discapacidad ha sido y
es obtener respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿Qué va a ser de mi hijo,
cuando ya no estemos o no podamos atenderlos?
El aseguramiento de la misma calidad de vida para los hijos, hermanos o
nietos con discapacidad para cuando llegue el día en que falten sus padres o
tutores, es una cuestión de complicada solución, pero que reiterativamente es
planteada en todos los foros.
En nuestro país la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial
de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria pretende otorgar a las
personas con discapacidad una protección integral de su persona y
patrimonio, concediendo para ello beneficios fiscales, ante una realidad social
claramente definida por la supervivencia de muchos discapacitados a sus
progenitores, con la lógica preocupación de asegurarse que cuando ellos
falten, sus hijos continúen teniendo las mismas atenciones y cuidados que se
les están prestando.
Pero también se ponen de manifiesto nuevas formas de discapacidad, como
las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de
Alzheimer y otras, que suponen un alargamiento de la vida de la persona con
discapacidad siendo aconsejable que la asistencia económica a este se haga
no solo por la familia, el Estado o la Comunidad Autónoma, sino a través de
su propio patrimonio.
Refuerza la Convención esta realidad al concretar una serie de derechos, que
si bien son genéricos a todos, cobran en relación a la persona con la
discapacidad un significado propio al ser necesarios determinar sistemas de
vigilancia y control.
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Supone un notable avance en la consolidación de los derechos patrimoniales
de la persona discapacitada y confiere al Ministerio Fiscal la supervisión
institucional de dicho patrimonio.
Finalmente en la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad, (el Art. 7), prevista como órgano externo de apoyo, auxilio y
asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones de
supervisión, se halla integrada en su comisión permanente, la Fundación
Aequitas, una representación del Colegio de Registradores, y el Fiscal
Delegado para la Protección de las Personas con Discapacidad y Tutelas, sin
que exista por el momento, norma o disposición legal que así lo determine.

8.- Derechos laborales. Trabajo y empleo. (Art. 27).
Una de las principales desigualdades con la que se encuentran las personas
con discapacidad, condicionando todos sus derechos, son sin duda los de
carácter laboral y empleo, donde se constatan además, menos avances, al
constatarse que aunque reconocido el derecho a ganarse la vida como los
demás, con un trabajo libremente elegido, a la formación y a ejercer sus
derechos laborales y sindicales, la realidad es que el paro afecta al 80% de los
discapacitados. La prohibición de toda discriminación en la selección,
contratación y promoción en su carrera profesional, es aún asignatura
pendiente y el acceso al empleo en el sector privado a través de incentivos,
así como al empleo público, no cuenta en la actualidad con los mecanismos
adecuados para que sean un objetivo social cumplido.
Las personas con discapacidad que contribuyen con una amplia gama de
conocimientos, habilidades y talentos, sufren
las tasas más altas de
desempleo en prácticamente todos los países, aunque los estudios efectuados
al respecto, demuestran que el rendimiento en el trabajo de las personas con
discapacidad es igual, si no mayor, que el de la población en general. Un alto
índice de permanencia en el puesto de trabajo y un menor absentismo
compensan con creces los temores de que es demasiado costoso atender las
necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Además,
han sido exagerados los temores de que la contratación de personas con
discapacidad añade importantes costos suplementarios para los empleadores.
En una encuesta efectuada en 2003 en los Estados Unidos, casi las dos
terceras partes de los empleadores informaron de que los empleados con
discapacidad no requerían ninguna instalación especial.
La Convención32 parte de la base de que:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
32

A nivel internacional, son muy numerosos los instrumentos vinculantes para prevenir y
sancionar la discriminación por motivos de discapacidad en el trabajo, como los de la
Organización Internacional del Trabajo y los de la Unión Europea.
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y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para
las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas
las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual
valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las
personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de
acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia
laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean
sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
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En este sentido, la legislación específica deberá incluir las disposiciones de la
Convención o una referencia específica a ellas, a fin de indicar con claridad su
aplicabilidad.
Conforme al derecho comunitario europeo se ha creído pertinente adoptar
disposiciones especiales relativas a la carga de la prueba, incluidos los casos
de discriminación por motivos de discapacidad. Por ejemplo, el artículo 10 de
la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación dispone:
“Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a su ordenamiento jurídico
nacional, las medidas necesarias para garantizar que corresponda a la parte
demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad
de trato, cuando una persona que se considere perjudicada por la no
aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue, ante un
tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia
de discriminación directa o indirecta.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de que los Estados
miembros adopten normas sobre la prueba más favorables a la parte
demandante.”
(En parecido sentido, nuestra Ley de Igualdad de oportunidades).
El traslado de la carga de la prueba en casos de discriminación, que la
legislación interna debe asimilar de conformidad con la letra y el espíritu de la
Convención, resulta fundamental para que se comprenda, que la discapacidad
es resultado de la interacción entre una persona y su entorno, y que la
discapacidad no es algo que radique en la persona como consecuencia de
alguna deficiencia.
Esta comprensión tiene importantes repercusiones para la legislación laboral,
especialmente para determinar los obstáculos que dificultan el pleno ejercicio
de los derechos y las modificaciones pertinentes. Ninguna entidad a la que
sea aplicable esta Ley (empleador, agencia de empleo, organización laboral, o
comité conjunto de los trabajadores y la empresa) discriminará contra una
persona profesionalmente apta pero con discapacidad por razón de esta, en lo
que respecta a los procedimientos de solicitud de empleo, contratación,
ascenso o despido de empleados, remuneración del empleado, adiestramiento
en el empleo y otros términos, condiciones o adaptaciones al empleo.
Finalmente, existe el compromiso internacional de asegurar que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén
protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
Las disposiciones de la Convención sobre el trabajo y el empleo amparan a las
personas con discapacidad cualquiera que sea la etapa de empleo en que se
encuentren, ya sea cuando buscan empleo, progresan en el empleo o
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adquieren una discapacidad durante el empleo y desean permanecer en su
trabajo. El derecho a ejercer los derechos laborales y sindicales se promueve
también en la Convención (Art. 27 (1) (c)).
Desde el punto de vista práctico, los Estados deberán garantizar que las
personas con discapacidad soliciten empleo junto con las personas sin
discapacidad, que estén protegidas contra la discriminación y que tengan los
mismos derechos que los demás en el lugar de trabajo e igualdad de
oportunidades de promoción profesional. Los gobiernos, los sindicatos de
trabajadores, los empleadores y los representantes de las personas con
discapacidad pueden colaborar para promover la integración social y
económica de éstas. Las medidas que se recomienden variarán según el nivel
de desarrollo económico del país.
La tutela judicial de este fundamental derecho para la persona con
discapacidad, debe ser especialmente tratado, al ser vital en su consideración
como ciudadano, determinando en definitiva el nivel de protección que tiene en
un contexto determinado. Debemos tener en cuenta el acceso a las carreras
judicial y fiscal y otras relacionadas con la administración de justicia, por
ejemplo la reciente modificación del Reglamento de 1/1995 de 7 de junio,
para la regulación del acceso de las personas con discapacidad física a las
Carreras Judicial y Fiscal, así como la sentencia del Tribunal Supremo la de
Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Séptima de 30/9/2008 donde
en relación a las plazas reservadas a las personas con discapacidad se
reconoce la necesidad de que los aspirantes de cada turno compitan
exclusivamente entre si.
9. El derecho a la educación. (Art. 24)
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y
sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a
lo largo de la vida, con miras a:
Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.
Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

74

Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del
sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad
de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes, entre ellas:
Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios
y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas;
Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las
niñas ciegos, o sordos, se imparta en los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan
alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con
discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para
formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.
Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos
apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas
con discapacidad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes
asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad. (Art. 24)
El acceso a la educación es la clave para conseguir el efectivo ejercicio
realización de los demás derechos reconocidos en la Convención. En los
trabajos preparatorios de esta, fue cuestión muy debatida la aparente
disyuntiva entre la educación especial y educación general e inclusiva, y
aunque las nuevas tendencias en educación de personas con discapacidad se
inclinan a la inclusión de estas, en el marco sistema educativo general, existen
varios colectivos de personas, apoyados en el principio de diversidad
consideran necesario dejar la puerta abierta a la educación especializada.
Por ello la Convención requiere que los Estados Partes mantengan un sistema
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, desarrollando plenamente el potencial humano y el sentido de la
dignidad y la autoestima, desde las capacidades diferentes que cada persona
con discapacidad posea, desarrollando al máximo su talento y creatividad, así
como sus aptitudes mentales y físicas, para que se integre y participe en una
sociedad libre.
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Los niños con discapacidad no podrán estar excluidos de la enseñanza
primaria y secundaria gratuita y obligatoria, adoptándose las medidas
necesarias para emplear a maestros especializados y asegurarán las medidas
de ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Entre 1% y 3%; por consiguiente, aproximadamente el 98% de los niños con
discapacidad no van a la escuela y son analfabetos. Mientras sea tan elevado
el porcentaje de niños con discapacidad que no asisten a la escuela, no será
posible alcanzar el objetivo de desarrollo del Milenio de lograr la enseñanza
primaria universal. Con todo, los estudios realizados indican que los niños,
incluidos los que tienen discapacidades importantes, que participan con
regularidad en la enseñanza tienen mayores probabilidades de terminar la
escuela, pasar a la enseñanza postsecundaria y a la formación profesional,
conseguir empleo, obtener justos ingresos y convertirse en miembros activos
de sus comunidades.
La Convención abarca muchos aspectos de la educación en distintas etapas
de la vida (Art. 24). Su prioridad es lograr que los niños con discapacidad
asistan a la escuela a todos los niveles (Art. 24 (2) (a)).
La Convención afirma que la mejor manera de hacerlo es concentrarse en los
mejores intereses del niño (Art. 24 (2) (b)). La Convención se refiere también a
las necesidades de educación del gran número de adultos con discapacidad
que no recibieron educación o recibieron menos de la que les correspondía
debido a la falta de oportunidad de acceso cuando eran niños.
Reconoce asimismo la importancia de aprender a lo largo de toda la vida (Art.
24 (5)), incluidos los adultos que adquieren discapacidad y, por consiguiente,
desean o necesitan recibir nuevas enseñanzas en apoyo de su capacidad de
trabajo, incluida la formación profesional y programas para obtener un título
universitario.
El acceso a la educación no tiene que ver únicamente con el sistema
educativo.
Aun cuando una escuela permita matricularse a niños con discapacidad, la
falta de transporte accesible puede hacer difícil o imposible llegar a la escuela.
A veces la propia escuela es inaccesible. Modificar la infraestructura física
puede parecer intimidante, pero no tiene por qué serlo. Con el tiempo, a
medida que es necesario restaurar los edificios se pueden instalar en ellos
dispositivos de un diseño que los haga accesibles.
En el futuro deberá ser obligatorio que todos los edificios nuevos, incluidas las
instalaciones docentes, sean accesibles. Esto comprende no solamente un
diseño que permita entrar en el edificio a los usuarios de sillas de ruedas, sino
también otras cosas como señalización en Braille y una iluminación adecuada
para los que tengan poca vista. El costo de incluir elementos accesibles en el
momento de la construcción puede ser mínimo, pues hay estudios indicativos
de que esas adaptaciones agregan menos de 1% al costo de la construcción.
El enfoque de la educación que propugna la Convención se basa en pruebas
cada vez más convincentes indicativas de que la educación inclusiva no
solamente ofrece el mejor ambiente docente, incluso para los niños con
discapacidad intelectual, sino que contribuye también a derribar las barreras y
hacer frente a los estereotipos, propiciando una sociedad que acepte sin
dificultad y se sienta a gusto con la discapacidad, en vez de temerla. Cuando
los niños con y sin discapacidad crecen juntos y aprenden, uno al lado del otro,
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en la misma escuela, desarrollan una mayor comprensión y respeto mutuos, se
facilita la solidaridad y la comprensión de los problemas de los demás.
La transición de un sistema escolar basado en la educación especializada a un
sistema inclusivo tiene que ser planeada y ejecutada cuidadosamente para
proteger las necesidades y los mejores intereses del niño. Un requisito previo
es el apoyo de los padres, los dirigentes de la comunidad y los maestros, si
ellos no están convencidos, difícilmente avanzaremos.
9. El derecho a la salud. De la Habilitación y rehabilitación. Art. 25 y 26.
Como ya vimos el problema del ejercicio del derecho a la salud en este
ámbito, superado el modelo médico o rehabilitador de la discapacidad se
decanta hacia el modelo social, pese a lo cual, la Convención, prefiere
dedicar dos preceptos a su regulación, a fin de distinguir independientemente
el ámbito de la salud por un lado, y el ámbito de la rehabilitación por otro. De
modo que se reconoce el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad, adoptando las medidas
necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como la
rehabilitación relacionada con la salud.
Se adoptarán medidas para asegurar el acceso a los servicios de salud a
precios asequibles, lo más cerca posible sus comunidades, y de la misma
variedad y calidad que a otras personas, proporcionando medios para prevenir
y reducir al mínimo la aparición de nuevas discapacidades.
A) De la Salud. Art. 25.
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la
salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y
programas de salud pública dirigidos a la población;
Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las
personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y
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las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación
y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la
prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera
justa y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de
atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de
discapacidad.
El sector de la salud es otro de los pilares esenciales en “un sistema de
Igualdad y vida independiente”, donde no se pueden regatear esfuerzos para
contribuir a la construcción de un espacio socio sanitario coherente y eficaz,
capaz de responder a las necesidades existentes en materia de promoción de
la autonomía personal y de atención a las situaciones de dependencia. Aunque
la preocupación dominante se suele centrar en la financiación de la asistencia
sanitaria y en los instrumentos para impedir la expansión de los costes, hay
que tener en cuenta que entre los factores que más inciden en esa expansión
se encuentran algunos que podrían suponer un retroceso sensible en la
mejora de la atención socio sanitaria a las personas con discapacidad.
En nuestro país, como pone de relieve Cermi, a pesar de que el tema de la
construcción del espacio socio sanitario se ha instalado en el debate público y
se ha concretado en múltiples iniciativas, estamos todavía lejos de haber
logrado instaurar una atención socio sanitaria satisfactoria, que garantice de
forma efectiva y generalizada la continuidad de los cuidados.
Una importante oportunidad perdida en este sentido ha sido la aprobación del
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización, en el que no se ha regulado la prestación
de atención socio sanitaria, pese a ser una de las incluidas en el catálogo
establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Las diferencias que presentan el sistema de salud y el sistema de servicios
sociales en materia de organización, configuración jurídica y mecanismos de
financiación han dificultado la coordinación. La red de salud está muy
desarrollada y sus servicios tienen cobertura universal y son gratuitos para los
usuarios. La red de servicios sociales, por el contrario, es bastante menos
extensa, sus prestaciones no están garantizadas al ser en su mayoría
discrecionales, y se financia en parte con el pago de los propios usuarios.
También encontramos diferencias en la estabilidad en el empleo y la
remuneraciones de las respectivas plantillas, los protocolos de actuación, y en
otros muchos aspectos, que dificultan el adecuado entendimiento entre el
sistema sanitario y el social.
La aprobación, implantación y desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, “de promoción de la autonomía personal y de atención a las
personas en situación de dependencia”, supone un importante cambio, al
establecer un nuevo derecho universal de ciudadanía que, al asegurar la
protección ante las situaciones de dependencia, reducirá la tradicional
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asimetría existente entre los servicios sociales y el sistema sanitario en lo
referente a generación de derechos y disponibilidad de recursos, aunque no en
lo referente a la gratuidad, pues en los servicios y prestaciones que contempla
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establece la
participación en el coste (copago) en función de la capacidad económica de los
beneficiarios.
Es paradójico que haya sido precisamente la tramitación de la “Ley de
promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación
de dependencia”, la razón aducida para no regular en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud la prestación de atención socio
sanitaria, con el argumento de que su enfoque podría verse afectado por las
previsiones de dicha Ley. Finalmente, la redacción de la Ley 39/2006 no da
motivos para justificar que no se proceda de forma inmediata al desarrollo de la
prestación de atención socio sanitaria en el ámbito de la salud, sino que, por el
contrario, demanda su abordaje urgente, para hacer posible y dotar de
contenido la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios en la
prestación de los servicio a los usuarios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia que se establece como uno de los principios de la
referida Ley.
B) De la Habilitación y rehabilitación. Art. 26.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales
de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y
programas:
Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de
la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las
zonas rurales.
Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua
para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con
discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
La habilitación y la rehabilitación (Art. 26) son los primeros pasos decisivos
para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente
(Art. 19), tener movilidad en la sociedad (Art. 20) y desarrollar todas sus
posibilidades. Por este procedimiento las personas con discapacidad
adquieren y desarrollan aptitudes que les permitirán trabajar y obtener
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ingresos, tomar decisiones acertadas, contribuir a la sociedad y ejercer todos
los demás derechos que se mencionan en la Convención.
La habilitación supone adquirir conocimientos que permitan a la persona actuar
en la sociedad. Este tipo de programa suele aplicarse a los niños con
discapacidad congénita.
Rehabilitación significa trabajar para restablecer la capacidad y la aptitud. Por
lo general se aplica a un adulto que tenga que readaptarse a la sociedad
después de haber adquirido una discapacidad.
La habilitación y la rehabilitación suelen ser procesos con un límite de tiempo
que se adaptan a una determinada persona.
La rehabilitación de base comunitaria (RBC) es un método que se practica en
más de 90 países por todo el mundo. Forma parte de una estrategia general
del desarrollo de la comunidad que tiene por objeto reducir la pobreza,
equiparar las oportunidades y hacer que las personas con discapacidad
participen en la sociedad. Puesto que las comunidades difieren en cuanto a
condiciones socioeconómicas, cultura y régimen político, no puede haber un
modelo único de RBC que sea aplicable en todo el mundo.
Por consiguiente, la RBC es una estrategia flexible, dinámica y adaptable que
comprende el acceso a atención médica, educación y formación profesional,
proyectos que producen ingresos y participación e inclusión en la comunidad.
La RBC funciona en colaboración con la comunidad y en torno a ella. Se lleva
a la práctica mediante los esfuerzos combinados de personas con
discapacidad, sus familias, organizaciones y comunidades, y los organismos
públicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) pertinentes que trabajen
en el sector de desarrollo. Puesto que se trata de una actuación que vela por
que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y
oportunidades que los demás miembros de la comunidad, cada vez se
considera más a la RBC como componente esencial del desarrollo de la esta.
La OMS, la OIT, la UNESCO y ONG internacionales con extensa experiencia
en discapacidad y desarrollo, y organizaciones de personas con discapacidad,
están elaborando directrices sobre la manera en que la RBC puede ayudar a
las personas con discapacidad a llevar a la práctica sus derechos y fomentar el
respeto de su dignidad como seres humanos.
La habilitación y la rehabilitación pueden incluir apoyo médico, psicológico,
social y técnico. Sin esas ayudas, las personas con discapacidad no podrán
seguramente convertir en realidad sus derechos a la accesibilidad, la
educación y el trabajo.
10. Derecho al “Nivel de vida adecuado y protección social”. Art. 28.
La Convención analiza esta importante cuestión “Reconociendo el valor de las
contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al
bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como
resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances
significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en
la erradicación de la pobreza. Y con mayor concreción, “Destacando el hecho
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de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de
pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar
los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad.
Estas declaraciones del Preámbulo de la Convención no hacen otra cosa que
reflejar lo que todas las estadísticas e informes internacionales confirman.
Por ello, el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, se extiende a la alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida,
adoptándose las medidas adecuadas para salvaguardar y promover el
ejercicio de este derecho, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera, servicios de cuidados temporales adecuados y el acceso de las
personas con discapacidad a programas de vivienda pública, entre otros.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y
promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con
discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos
y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las
necesidades relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las
mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de
protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c)Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que
vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de
vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con
discapacidad a programas y beneficios de jubilación.

11.- Garantía y efectividad de la Convención.
Desde el momento en que un Estado ratifica un tratado internacional se
desencadena una serie de obligaciones para este, consistentes en el respetar,
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promover, garantizar y proteger los derechos humanos consagrados en los
instrumentos internacionales. Ello genera un compromiso complejo para el
Estado Parte, pues de un lado debe adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos consagrados en las convenciones; y de otro, adecuar su marco
normativo interno y colocarlo en consonancia con los estándares
internacionales surgidos de sus compromisos internacionales. El deber de
adoptar las disposiciones señaladas en el tratado internacional implica no sólo
insertar normas específicas en el ordenamiento jurídico vigente y derogar
aquellas que resulten contradictorias con los estándares internacionales, sino
también integrar los principios y el enfoque que plantea el instrumento
internacional.
La previsión de un foro para la armonización de la legislación nacional con los
parámetros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad es de extrema utilidad en vísperas de su entrada en vigor.
En su última parte, se regulan las garantías y efectividad de la Convención,
mediante la adopción de una serie de medidas que parten33 de “la importancia
de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en
desarrollo, y de “los principios y las directrices de política que figuran en el
Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes,
programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
11.1 Obligaciones impuestas a los Estados Partes. Artículo 4.
1.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad.
Además de las concretas obligaciones impuestas en los diversos artículos de
la Convención, existen una serie de obligaciones fundamentales para los
Estados partes, que podemos clasificar en:
Obligaciones legislativas, políticas, de acción directa, de participación activa,
de salvaguarda en la aplicación de la legislación más favorable y de ámbito de
aplicación.
- Obligaciones legislativas.
A tal fin, los Estados Partes se comprometen:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;

33

Preámbulo de la Convención.
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
Una de las medidas más importantes que deben tomar los Estados lo antes
posible después de que haya pasado a ser parte de la Convención, y
preferentemente después de que la haya firmado, es llevar a cabo un examen
extenso de la legislación vigente a fin de determinar hasta qué punto es
compatible con el tratado, así como asegurarse que las nuevas medidas
legislativas y de política que deban tomarse en el futuro, sean acordes a ella, a
fijándose los oportunos plazos para la ejecución de ese examen y de las
reformas legislativas que conlleve.
Por eso, sería especialmente útil realizar un estudio inicial del estado de la
cuestión, para poner de manifiesto los aspectos en que la reforma debe tener
prioridad, elaborándose un programa que determine la situación de una
manera clara, planificada y supervisada.
A tal fin, sería conveniente la constitución de un órgano independiente creado
por ley, para efectuar el examen y presentar un informe al Gobierno, o bien
asignarla a un órgano ya existente, como una comisión nacional de derechos
humanos o una comisión de discapacidad, sin perjuicio de la creación de una
comisión parlamentaria que supervisara el proceso, o asignar esa tarea a
uno de sus propios órganos. El marco que establece la Convención debe ser la
norma con la cual comparar el nivel de ejercicio de los derechos humanos de
que gozan las personas con discapacidad, que tienen que participar
extensamente en el proceso, como miembros del órgano encargado del
examen y también como colaboradores directos.
De esta forma se aseguraría que todas las leyes son compatibles con la
Convención y que las leyes y reglamentos nuevos son coherentes con la
Convención y promueven sus fines, misión tan importante como examinar y
adecuar las leyes vigentes.
- Obligaciones relativas a las políticas a seguir.
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Es esencial incluir en este proceso a las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan. Es posible que se deba desplegar un
esfuerzo especial para lograr que las personas con discapacidad sean
conscientes de los procedimientos y proyectos legislativos, sus opiniones ante
las comisiones legislativas.
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;
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El “control” legislativo, contribuye de manera decisiva a examinar a fondo la
nueva legislación iniciando una nueva etapa, en la cual, pueda examinarse
la legislación para verificar que cumple con la Convención.
Pero al mismo tiempo, todos los funcionarios públicos deberán asegurarse de
que sus resoluciones y propuestas cumplen con la Convención.
- Obligaciones de acción directa.
La Convención concreta también acciones directas de los estados Parte,
dentro del marco de las obligaciones de gobierno:
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;
f )Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,
equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación
posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el
diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con
discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i)Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la
presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
2.- Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

- Obligaciones relativas a la participación activa de las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad en todas las
cuestiones que les afecten.
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3.- En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados
Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a
través de las organizaciones que las representan.
Las personas con discapacidad deben participar activamente34 en la redacción
de legislación y otros procesos decisorios que les afecten, del mismo modo
que participaron activamente en la redacción de la propia Convención,
mediante la presentación de observaciones y el mantenimiento
del
imprescindible asesoramiento en las propuestas y aplicación de las leyes que
les afecten.
- Obligación de salvaguarda en la aplicación de la legislación más
favorable.
4.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las
disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la
legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho
Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y
las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes
en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los
convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la
presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se
reconocen en menor medida.
- Obligaciones en el ámbito de aplicación territorial.
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para
promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja
social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con
igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, se
establece que :
5.- Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Reflejando el texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Art.
4 de la Convención hace esta precisión ya que en algunos Estados federales,
la obligación primordial y las facultades para aplicar ciertas disposiciones de la
Convención pueden recaer en las provincias como unidades constitutivas. Si el
34

Puede verse un examen más amplio de la participación de los ciudadanos en el proceso parlamentario en
Parliament and Democracy in the Twenty-fifirst Century: A Guide to Good Practice (Ginebra, Unión
Interparlamentaria, 2006).
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Estado no ejerce esa potestad podría verse, en una situación de contravención
de sus obligaciones internacionales, a fin de que no pueda alegarse que el
Gobierno central no goza de facultades oficiales en ese ámbito. Esta
disposición amplia a los órganos legislativos provinciales o de los estados, sus
propias iniciativas de orden legislativo o de otra índole, en el ámbito de su
competencia, para hacer efectivas las disposiciones de la Convención,
sumándose a las medidas que el Gobierno central pueda abordar.
Finalmente se impone a todos los Estados parte la recopilación de información
adecuada para ayudar a aplicar y formular políticas de actuación y para
evaluar el cumplimiento del Convención.
11.2. Recopilación de datos y estadísticas. Art. 31.
La cuestión Estadística, pese a su enorme importancia, es uno de los aspectos
donde se encuentran mas dificultades de actuación. A su especial dificultad
técnica, se unen otros factores como su coste, especiales conocimientos en la
materia, etc., impiden un correcto manejo en los datos, que siguen siendo muy
antiguos. La Convención no es ajena a estos problemas imponiendo una
actualización de los datos existentes y unas pautas de actuación que sin duda
facilitaran un conocimiento más auténtico en las situaciones examinadas.
Como ejemplo de lo señalado, los más recientes estudios sobre empleo y
discapacidad en Italia se basan en datos estadísticos de los años 1999 y 1996,
fueron publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo y Política Social,
ofrecen un panorama acerca del empleo y las condiciones económicas de las
personas con discapacidad.
También en nuestro país se manejan datos de estudios ya desfasados,
(correspondientes al quinquenio 2000-2005), realidad generalizada en la
mayoría de los países firmantes de la Convención.
Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin
de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y
mantenimiento de esta información se deberá:
Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre
protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la
privacidad de las personas con discapacidad;
Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la
recopilación y el uso de estadísticas.
La información recopilada de conformidad con el presente artículo se
desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente
Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se
enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas
y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
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12. Los Mecanismos de control y vigilancia. El principio de cooperación
internacional.
Seguimiento de la Convención a nivel nacional e
internacional.
Los mecanismos de control y vigilancia de la Convención se regulan a partir
del principio de la “Cooperación internacional” que incorpora además de a los
Estados Parte a las organizaciones internacionales, regionales y a la sociedad
civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad.
12.1. Cooperación internacional. Art. 32.

1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación
internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer
efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las
medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando
corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de
personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de
desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con
discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el
intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de
formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos
científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y
económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las
obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente
Convención.

Al incluir un artículo específico sobre la cooperación internacional, la
Convención subraya la necesidad de que todas esas actividades, incluidos los
programas de desarrollo internacionales, sean accesibles a las personas con
discapacidad y las incluya.
Ante el hecho de que, en muchos países, el porcentaje de personas con
discapacidad que viven en la pobreza es mayor que el correspondiente a los
que viven en otros sectores de la sociedad, la falta de inclusión de las
personas con discapacidad en la planificación y ejecución de los programas de
desarrollo sólo serviría para exacerbar las desigualdades y la discriminación ya
existentes en la sociedad.
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Mas no sólo los Estados partes tienen la función que cumplir en el fomento de
la cooperación internacional con miras a promover los derechos de las
personas con discapacidad, sino que esta se expande también la sociedad
civil, incluidas las organizaciones representativas de las personas con
discapacidad, las organizaciones internacionales y regionales, así como los
organismos especializados de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros,
bancos de desarrollo, y organizaciones regionales, como la Comisión Europea
y la Unión Africana.
La Convención pide la “realización progresiva” de la mayor parte de sus
disposiciones, en función de las posibilidades financieras de cada país.
Algunas medidas serán costosas y, en el caso de los países con escasos
recursos, se espera poder contar con la ayuda internacional, que durante
mucho tiempo no ha prestado suficiente atención a las necesidades de las
personas con discapacidad. Los gastos iniciales serán cuantiosos, pero los
cambios estructurales necesarios para responder a las exigencias de la
Convención generarán poco a poco nuevas ideas e innovaciones que
beneficiarán la vida de todos, y no sólo de las personas con discapacidad. Uno
de los aspectos claves en esta etapa de inicial aplicación, consistirá en la
exigencia general de que las nuevas construcciones tengan ya en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad, lo cual, según estudios del
Banco Mundial, representa solamente un incremento del 1% en los costos
normales de construcción.
Al firmar y ratificar la Convención, los Estados Parte adquieren el compromiso
de adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la
sociedad sobre el respeto a los derechos y dignidad de las personas con
discapacidad; por tanto, deben emprenderse esfuerzos para luchar contra los
estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas.
De igual forma, los Estados Parte se comprometen a designar un mecanismo
nacional para dar seguimiento a la Convención.
Para optimizar los recursos de los Estados, se recurre a la incorporación de las
organizaciones de la sociedad civil en las cuestiones relacionadas con la
discapacidad, pues estas organizaciones pueden ayudar a tender un puente
entre el derecho internacional y los debates internos sobre la legislación en
favor de las personas con discapacidad y la adopción de políticas mas
pormenorizadas a una concreta realidad social a través del manejo de una
información de primera mano, y de la directa relación de estas organizaciones
en la problemática general de las condiciones de vida de las personas con
discapacidad, ya que reúnen y procesan información concreta.
Con respecto al aporte de las organizaciones de la sociedad civil, la
Convención se decanta por la elaboración y aplicación de legislación y
políticas, y en la cooperación ante los procesos de adopción de decisiones
sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. 35

35

Como cuando se señala, por ejemplo que “los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán
activamente con las personas con discapacidad, incluyendo los niños y las niñas con discapacidad, a través de
las organizaciones que las representan” (Artículo 4).
Con objeto de asegurar la aplicación y la vigilancia de la convención, los países deben designar un centro de
coordinación local en el gobierno y crear un mecanismo nacional con ese fin (Artículo 33).
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12.3. Seguimiento del Convenio.
El seguimiento del Convenio merece ser considerado como uno de sus
mayores aciertos al establecerse dos niveles distintos, pero complementarios.
El nacional y el Internacional.
La distintas condiciones de aplicación del Convenio dependerán no solo del
desarrollo de los países, sino también de los objetivos o prioridades que en
cada Estado se consideren preferentes 36.
La UE hizo un llamado por los "valores básicos", a fin de "darle alma al texto” y
dirigir el proceso de su elaboración:
-Dignidad inherente a la persona, una noción común de la humanidad.
-Autodeterminación y autonomía, asegurando la participación de las personas
con discapacidad en cualquier toma de decisiones.
- Igualdad y no discriminación.
- Justicia social. El modelo social europeo se diseña para emplear la
solidaridad social en beneficio de los derechos de los semejantes. Cierta
expresión de esta ética debe encontrarse en el nuevo instrumento.
12.4.
Nivel Nacional de seguimiento.
nacionales. Art. 33.

Aplicación y seguimiento

Aplicar la Convención no solamente exige legislación y políticas adecuadas,
sino que también requiere recursos financieros e instituciones que posean la
capacidad necesaria para aplicar y supervisar esas leyes y políticas.
La Convención estipula que la sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan, participarán
plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento, al igual que
habrán de participar en la formulación y ejecución de medidas, programas y
legislación para aplicarla
Entre tanto, las cortes y tribunales nacionales serán un factor esencial para
garantizar que los derechos enumerados en la Convención queden protegidos
al amparo de la ley.
La Convención exige a los Estados partes que designen uno o más
organismos gubernamentales en la administración pública encargados de los
asuntos relativos a su aplicación. El organismo gubernamental encargado
podría consistir en una sección o una persona en un ministerio o conjunto de
ministerios, en una institución, como por ejemplo una comisión de
36

Así para B. Burdekin, el primer principio preferente “fue el de la acción afirmativa, y, conectado con éste, la
idea de la acomodación razonable. Esto, sugirió, requerirá una discusión considerable. El segundo fue el
principio de la obligación del estado. Esto se acepta en el sector público, pero para que estos estándares sean
eficaces deben ser aplicables en la esfera privada. Ello requerirá de la atención particular de los gobiernos, a fin
de diseminar la información ampliamente. En su experiencia profesional en estos temas, a veces ha
"encontrado miedo e ignorancia". Hay una "comprensión muy pobre" de cómo aplicar los derechos en el
contexto de la discapacidad. Señaló que los redactores de una nueva convención deben esforzarse en
satisfacer dos objetivos: la nueva convención necesita articular principios generales, pero también ser
interpretada de una manera en que dichos principios puedan ser supervisados. Los principios necesitan ser
expresados con la suficiente exactitud para que se pueda ejecutar la aplicación de acciones afirmativas y
acomodaciones razonables”.
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discapacidad, o un determinado ministerio, como un ministerio de derechos
humanos o de personas con discapacidad, o una combinación de los tres. Aun
en el caso de que estos órganos o mecanismos ya existan, tendrán que ser
reformados para supervisar la aplicación de la Convención y coordinar las
actividades de los diversos sectores al nivel local, regional y nacional/federal.
Cualquiera que sea la forma en que se designe, el organismo gubernamental
encargado no deberá actuar aislado, sino ser el principal coordinador de la
aplicación de la Convención, y deberá disponer de recursos personales y
financieros suficientes; ser creado mediante medidas legislativas,
administrativas u otras de carácter jurídico; gozar de un nombramiento
permanente, y estar ubicado en el nivel más elevado posible de la
administración pública.
12.4.1. Mecanismos de coordinación.
La Convención recomienda a los Estados que designen, en la propia
administración pública, un mecanismo de coordinación que facilite la adopción
de asesorar al Jefe de Estado/Gobierno, los responsables de formular las
políticas y los planificadores de programas acerca de las normas, la
legislación, los programas y proyectos en lo que se refiere a sus efectos en las
personas con discapacidad, también se refiere a los siguientes mecanismos de
actuación:
Coordinar las actividades de diversos ministerios y departamentos en relación
con los derechos humanos y la discapacidad;
Coordinar las actividades relacionadas con los derechos humanos y la
discapacidad a nivel federal, nacional, regional, estatal, provincial y local del
gobierno;
Revisar las estrategias y normas a fin de que se respeten los derechos de las
personas con discapacidad;
Redactar, revisar o enmendar la legislación pertinente;
Dar a conocer la Convención y el Protocolo Facultativo en el propio Gobierno;
Hacer lo necesario para que la Convención y el Protocolo Facultativo se
traduzcan a las lenguas del país y se publiquen en formatos accesibles;
Establecer un plan de acción para la ratificación y aplicación de la Convención;
Supervisar la aplicación del plan de acción sobre los derechos humanos y la
discapacidad;
Coordinar la preparación de los informes periódicos del Estado;
Sensibilizar a los ciudadanos sobre las cuestiones relacionadas con la
discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad;
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Fomentar la capacidad del Gobierno para ocuparse de las cuestiones
relacionadas con la discapacidad;
Coordinar la recopilación de datos y estadísticas para lograr una programación
y evaluación efectivas de la aplicación de la Convención;
Velar por que las personas con discapacidad participen en la formulación de
las políticas y leyes que les afecten;
Recomendar a las personas con discapacidad que participen en
organizaciones y la sociedad civil, y promover la creación de organizaciones de
personas con discapacidad.
En esta labor es posible que los Estados consideren establecer un mecanismo
de coordinación, o de modificar el ya existente, siempre que consista en una
estructura permanente con una ordenación institucional adecuada, que permita
la coordinación entre los agentes intra gubernamentales y los de nivel local,
regional y nacional/federal; para asegurar la participación de personas con
discapacidad, organizaciones y ONG, mediante la creación de un foro
permanente para mantener debates con la sociedad civil.
Diversas jurisdicciones han establecido ya organismos gubernamentales y
mecanismos de coordinación que sirven de intermediarios, ya sea entre el
Gobierno y las organizaciones nacionales de derechos humanos o bien, lo que
es más común, entre el Gobierno y las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan.
Con frecuencia los mecanismos de coordinación ya existentes37 que se ocupan
de la discapacidad incluyen a representantes de diversos ministerios (del
ministerio de trabajo y asuntos sociales, o de los ministerios de finanzas, salud,
vivienda, educación, empleo), ocasionalmente incluyen a representantes de las
autoridades locales y regionales, y con gran frecuencia incluyen a
organizaciones de personas con discapacidad.
12.4.2. Relación entre la Convención y las instituciones nacionales de
derechos humanos.
La Convención exige a los Estados que establezcan un marco de actuación
para fomentar mediante campañas de sensibilización y educación ciudadana la
protección real de la persona con discapacidad, examinando individualmente
las denuncias y participando en la controversia, además, de supervisar la
nueva legislación y la situación de la aplicación de la Convención. Para ello,
hace referencia a un “marco” más bien que a una “institución nacional de
derechos humanos”, aunque en ese
marco, se deberán tomar en
consideración los “principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales
de promoción y protección de los derechos humanos”, según se convino en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
37

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad de Australia ofrece asesoramiento al Gobierno sobre
cuestiones relacionadas con la discapacidad y organiza consultas con la comunidad para promover el diálogo y
obtener información directamente de los titulares de los derechos.
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Estos principios han venido a conocerse con el nombre de “Principios de
París”, y constituyen un conjunto de recomendaciones básicas de carácter
mínimo, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas
a las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos
humanos. El artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad requiere a los Estados partes que tengan en cuenta estos
principios cuando designen o establezcan mecanismos para promover,
proteger y supervisar la aplicación de la Convención38.
Dada la existencia de este vínculo, resulta necesario que adopte un “marco”
independiente en cumplimiento de las disposiciones de supervisión nacional,
mediante una institución nacional de garantía de los derechos humanos.
12.4. 3. Tipos de instituciones nacionales de derechos humanos
La expresión “institución nacional de derechos humanos” ha adquirido un
significado específico. Aun cuando es grande el número y la variedad de
“instituciones” que se ocupan de los derechos humanos, y entre ellas figuran
instituciones religiosas, sindicatos, los medios de comunicación, ONG,
departamentos de la administración pública, los tribunales y el cuerpo
legislativo, la expresión “institución nacional de derechos humanos” se refiere a
un órgano cuyas funciones específicas son las de promover y proteger los
derechos humanos. Es cierto que no hay dos instituciones con discapacidad
que sean exactamente iguales, pero comparten en común algunos atributos,
como resolver controversias cuasijudiciales, y aunque con frecuencia tienen
carácter administrativo muchas de ellas tienen también facultades relativas al
asesoramiento de la aplicación de los derechos humanos. La Convención
servirá como hoja de ruta y punto de referencia en la búsqueda del nivel de
equidad e igualdad nacional o internacional. En algunos países, la Constitución
dispone la creación de una institución nacional de derechos humanos.
Estas instituciones se crean mediante legislación o decreto, estando las
instituciones nacionales vinculadas al parlamento o al ejecutivo, pero el grado
real de independencia de que gozan depende de varios factores, entre ellos
38
. Un seminario internacional de instituciones nacionales de derechos humanos, que se celebró en París en
1991, redactó por vez primera estos Principios, que luego fueron aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993. Resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993. Según
los Principios de París, esos mecanismos deberán:
Ser independientes del Gobierno, estando esa independencia garantizada por ley o por disposiciones
constitucionales;
Ser pluralista en sus funciones y su representación;
Tener un mandato lo más amplio posible, capaz, en el marco de la Convención, de promover, proteger y
supervisar colectivamente la aplicación de todos los aspectos de la Convención por diversos medios, entre ellos
la facultad de formular recomendaciones y propuestas relativas a las leyes y políticas vigentes y en proyecto;
Gozar de facultades adecuadas de investigación, con la capacidad de recibir denuncias y transmitirlas a las
autoridades competentes;
Disponer de fondos suficientes para no estar sujeta a control financiero, lo cual pudiera afectar a su
independencia;
Ser accesibles al público general y, en el marco de la Convención, especialmente a las personas con
discapacidad, incluidas las mujeres y los niños con discapacidad, y las organizaciones que los representan.
Colaborar con órganos de derechos humanos, regionales y de las Naciones Unidas, así como con órganos de
derechos humanos de otros Estados;
Ayudar a formular programas educativos sobre los derechos humanos;
Sensibilizar al público acerca de los derechos humanos y de las medidas que se adoptan para combatir la
discriminación;
Supervisión de la legislación y las prácticas nacionales.
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quienes la integran y la forma en que funcionan. Pueden clasificarse como
pertenecientes a una de dos categorías amplias: “comisiones de derechos
humanos” y “defensores del pueblo” (ombudsmen). Otra variedad, no tan
común pero no por ello menos importante, es la de instituciones nacionales
“especializadas”, que protegen los derechos de un determinado grupo de
individuos, como las personas con discapacidad, minorías étnicas y lingüísticas
poblaciones indígenas, niños, refugiados o mujeres.
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo,
designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las
cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de
coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes
sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel
nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes,
para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán
en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de
las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos
humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán
plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Art.33.
En los debates suscitados en la discusión del texto de la Convención quedó
bastante claro que el seguimiento a nivel nacional, se realizaría con respeto a
su sistema organizativo, mediante la designación de uno o más organismos
gubernamentales, los cuales serían independientes, sin admitirse
interferencias ni ingerencia alguna, y con la necesaria intervención de las
personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán
integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de
seguimiento.
12.5. Nivel Internacional de seguimiento.
El seguimiento a nivel internacional, se efectúa por un Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesto por expertos
independientes, que recibirá informes periódicos de los Estados Partes sobre
las medidas que estos hayan acordado. En sintonía con los demás Tratados
relativos a la protección de los derechos humanos, sus miembros, en número
de doce, serán elegidos por los Estados Parte, sobre la base de una
distribución geográfica equitativa, en atención a la representación de las
diferentes formas de civilización y de la diversidad de los ordenamientos
jurídicos, así como a una representación de género y la participación de
expertos en las cuestiones relativas a la discapacidad.
Cuando los Estados Parte, hayan ratificado la Convención, estarán obligados a
presentar un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para
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cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los
progresos realizados al respecto en el plazo de dos años, desde la entrada en
vigor, informes que se repetirán cada cuatro años y en cualquier momento en
que la Comisión los solicitare.
Se exige a los Estados Partes la obligación de celebrar consultas en
colaboración activa con las personas con discapacidad, incluidos los niños y
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que asuman su
representación.
Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los
Estados Partes, para tratar los problemas de aplicación de la Convención,
para lo cual, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará la
Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses
contados a partir de la entrada en vigor de la Convención.
12.6. El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Art. 34
Con la finalidad de conseguir la mayor eficacia de la Convención, se constituye
un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado
de controlar a través de informes periódicos el grado de aplicación y
cumplimiento.

Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en adelante, "el Comité") que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente
Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60
ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en seis
miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y
serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y
experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a
los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen
debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3
del artículo 4 de la presente Convención.
Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán
en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de
las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos,
una representación de género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de
personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las
que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas
elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y
una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes
presentes y votantes.
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La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de
la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que
presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General
preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las
personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan
propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán
ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los
nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la
reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las
elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra
causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los
requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para
ocupar el puesto durante el resto del mandato.
El Comité adoptará su propio reglamento.
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las
instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las
funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su
reunión inicial.
Con la aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité
establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con
cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que
la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las
responsabilidades del Comité.
Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las
Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

12.6.1. Funcionamiento. Informes presentados por los Estados Partes.
Art. 35.
La Convención exige a los Estados partes que informen periódicamente al
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca de las
medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones conforme a la
Convención.
El efecto conjunto de los artículos 4 (3) (consultas y colaboración activa con
las personas discapacitadas) y 35 (4) de la Convención significa que los
Estados deberán preparar estos informes en estrecha consulta con las
personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, y las
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organizaciones que los representan. Las instituciones nacionales pueden
contribuir a preparar los informes y facilitar las consultas entre la sociedad civil
y el Gobierno en este proceso, así como proporcionar informes paralelos, es
decir, informes alternativos a los del Gobierno, especialmente si las
instituciones tienen ámbito territorial propio39.
Todos los Estados partes en la Convención deberán presentar al Comité un
amplio informe inicial sobre las medidas adoptadas para aplicar la Convención.
Cada Estado deberá presentar su informe inicial en el plazo de dos años a
partir de que la Convención entre en vigor para ese Estado.
El contenido de informe inicial deberá:
- Establecer el marco constitucional, jurídico y administrativo para la aplicación
de la Convención;
- Explicar las medidas de política y los programas adoptados para hacer
efectiva cada una de las disposiciones de la Convención;
- Especificar el progreso realizado en la puesta en práctica de los derechos de
las personas con discapacidad como resultado de la ratificación y aplicación de
la Convención.
Todos los Estados partes deberán presentar informes ulteriores al menos cada
cuatro años o siempre que el Comité lo solicite. Los informes ulteriores
deberán:
- Responder a las preocupaciones y otras cuestiones señaladas por el Comité
en sus observaciones finales formuladas en informes anteriores;
- Indicar el progreso realizado en el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad durante el período a que se refiera el informe;
- Destacar los obstáculos que el Gobierno y otros agentes hayan encontrado
en la aplicación de la Convención durante el periodo a que se refiera el
informe.

39

Ejemplo interesante lo constituye el marco institucional de la India para la protección de los derechos, incluidos los
de las personas con discapacidad, es por necesidad algo complejo, dado que el país comprende 29 estados y seis
territorios de administración central. En febrero de 2006, el Ministerio de Justicia Social e Integración, que es el
organismo central del Gobierno a cargo de la política de discapacidad, concluyó y adoptó una Política Nacional para
las Personas con Discapacidad (PNPD). La PNPD creó un órgano interministerial para coordinar los asuntos
relacionados nacional, y los Comités Estatales de Coordinación, al nivel de los estados. Estos comités coordinan la
labor de diversas instituciones y organismos especializados en la India, incluidos el Consejo Nacional de
Rehabilitación y un Consorcio Nacional para la asistencia a personas con autismo, parálisis cerebral, retraso mental
y discapacidades múltiples.
Con anterioridad a la aprobación del la PNPD, se creó una Comisión para las Personas con Discapacidad en virtud
de la Ley sobre las Personas con Discapacidad (Igualdad de Oportunidades, Protección de los Derechos y Plena
Participación), de 1995. Corresponde a la Comisión supervisar la utilización y salvaguardar los derechos y servicios
que se ponen a la disposición de las personas con discapacidad. La Comisión es mixta, administrativa y judicial, y
permite al Comisionado Jefe investigar los alegatos sobre la privación de derechos y la falta de aplicación de las
leyes, celebrar audiencias, recibir pruebas bajo juramento y emitir citaciones, aun cuando el Comisionado no puede
formular decisiones vinculantes. Por consiguiente, la Comisión tiene la función doble de supervisar los fondos y
efectuar el seguimiento de las leyes. La India tiene también una Comisión Nacional de Derechos Humanos que
puede examinar peticiones personales, iniciar procedimientos ante la Corte Suprema de la India (con limitaciones),
intervenir en procesos judiciales sobre alegatos de vulneraciones de los derechos humanos, pendientes de la
aprobación de la corte, examinar la legislación relativa a los derechos humanos, incluida la Constitución, y llevar a
cabo y promover investigaciones. La Comisión participó activamente en la elaboración de recomendaciones a los
ministerios pertinentes durante la formulación de la Política Nacional para las Personas con Discapacidad y en el
asesoramiento al Gobierno durante las negociaciones relativas a la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad.
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El Comité concretará las directrices sobre el contenido de los informes. El
primer informe deberá ser amplio, es decir, deberá abarcar la aplicación de
todas las disposiciones de la Convención. No es preciso que los informes
ulteriores repitan información que haya sido ya proporcionada. Los Estados
partes deberán preparar sus informes de manera abierta y transparente, y
consultar con personas con discapacidad y con las organizaciones que las
representan y hacer que éstas participen.
- Preparación de los informes periódicos.
La preparación de informes periódicos estimula a los gobiernos a realizar un
examen amplio de la legislación nacional, y de las políticas y programas sobre
derechos humanos y discapacidad;
Velar por que los Estados efectúen con regularidad un seguimiento del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad;
Alienta a los gobiernos a establecer prioridades e indicadores en comparación
con los cuales se puedan juzgar los resultados obtenidos;
Proporciona a los gobiernos un punto de referencia con el que comparar
informes ulteriores;
Brinda la oportunidad de debatir y examinar públicamente la actuación del
Gobierno;
Destaca las dificultades experimentadas en la aplicación que, en otro caso,
pudieran pasar desapercibidas.
- Objeto de los informes periódicos.
Los informes periódicos ofrecen una manera de fomentar el cumplimiento por
parte de los Estados de sus obligaciones en virtud de la Convención, y un
medio que permite al Gobierno, las instituciones nacionales de derechos
humanos y la sociedad civil evaluar el grado de respeto de los derechos
humanos. El Comité y los mecanismos de presentación de informes previstos
en la Convención son semejantes a los de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
El Comité sobre los Derechos del Niño ha sido el órgano creado en virtud de
un tratado que ha desarrollado una actividad más intensa en la esfera de los
derechos humanos y la discapacidad. Sistemáticamente solicita información de
los Estados sobre el ejercicio de los derechos de los niños con discapacidad
en los respectivos países. En septiembre de 2006 el Comité sobre los
Derechos del Niño declaró que los niños con discapacidad todavía
experimentan graves dificultades para ejercer plenamente los derechos
enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité hizo
hincapié en que el obstáculo que se opone al pleno ejercicio de esos derechos
no es la propia discapacidad, sino una combinación de obstáculos sociales,
culturales, de actitud y de carácter físico que confrontan cada día los niños con
discapacidad.
- Del seguimiento de los informes periódicos.
Una vez que el Comité ha examinado el informe y formulado sus
observaciones finales y recomendaciones, podrá comunicar sus conclusiones
a los diversos organismos especializados, fondos y programas de las Naciones
Unidas para su seguimiento en forma de cooperación técnica. Son muchos los
organismos de las Naciones Unidas cuyo mandato incluye actividades que son
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pertinentes a los derechos de las personas con discapacidad, como la
UNESCO, la OIT, la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), así como el Banco Mundial. Aprovechando las actividades de éstas
y de otras organizaciones, los Estados y el Comité pueden contribuir a que los
informes periódicos propicien una mejora continua del ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad.
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente
Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos
años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el
Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos
cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité
no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para
el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan
en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la
presente Convención.
En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado
de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
12.6.2. Consideración de los informes. Art.36.
1.- El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las
recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al
Estado Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al Comité
cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados
Partes más información con respecto a la aplicación de la presente
Convención.
2.-Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la
presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de
examinar la aplicación de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre
la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso
de que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde
la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en
dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3.- El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a
disposición de todos los Estados Partes.
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4.- Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus
propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones
generales sobre esos informes.
5.- El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos
especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como
a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de
atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico
o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y
recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
12.6.3. Cooperación entre los Estados Partes y el Comité. Art. 37
Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a
cumplir su mandato.
En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en
consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de
aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación
internacional.
12.6.4. Relación del Comité con otros órganos. Art. 38.
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de
estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas
tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El
Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros
órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen
asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los
ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá
invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones
Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las
esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;
b)Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros
órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de
derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones
generales y a evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio
de sus funciones.
12.6.5. Informe del Comité. Art. 39.
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo
Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y
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datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité,
junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.
12.6.6. Conferencia de los Estados Partes. Art. 40.
Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los
Estados Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los
Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con
periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes,
serán convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas.

13.
Otras cuestiones. La ratificación y entrada en vigor de la
Convención40.
Depositario. Firma de la Convención.
Consentimiento en obligarse. Organizaciones regionales de integración.
Entrada en vigor. Reservas. Enmiendas. Denuncia. Formato accesible. El
texto de la presente Convención se difundirá en formato accesible.
Textos auténticos
La Convención determina la “realización progresiva” de la mayor parte de sus
disposiciones, en función de las posibilidades financieras de cada país.
Algunas medidas serán costosas y, en el caso de los países con escasos
recursos, se deberá contar con la ayuda internacional necesaria, que durante
mucho tiempo ha omitido o descuidado las necesidades de las personas con
discapacidad.
Los Estados se verán obligados a introducir medidas destinadas a promover
los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la
discriminación. Estas medidas incluirán una legislación antidiscriminatoria, y la
modificación o supresión de las leyes y prácticas que supongan una
discriminación hacia estas personas. Deberán prestarse también los servicios
necesarios y proporcionar bienes e infraestructuras accesibles a las personas
con discapacidad.
España ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Opcional o Facultativo, el 3 de
diciembre de 2007, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, depositándose el documento de ratificación en la sede de la
ONU en Nueva York. Con ello, España es uno de los primeros países de la
Unión Europea en cumplimentar este proceso.
40
Como ha señalado la Alta Comisionada de las Naciones, Louise Arbour, “El protocolo facultativo reforzará
sin duda el sistema actual de supervisión de los tratados. Asimismo, y esto es importante, contribuirá a aclarar
qué se exige a los Estados, y que no se les exige, al propio tiempo que ofrece reparaciones efectivas a las
personas agraviadas. En último término, confío en que el protocolo facultativo será un paso adelante hacia el
desmantelamiento de las categorías de derechos excesivamente rígidas y un progreso hacia un concepto
unificado de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.”
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El acto de ratificación constituye el paso más importante para que este tratado
tenga efectividad jurídica, de conformidad con las prácticas establecidas en el
derecho internacional.
Mediante la firma, el Estado expresa su deseo de formar parte de la
Convención, pero no adquiere ninguna obligación legal. El paso siguiente es la
ratificación internacional, en ocasiones seguida de la ratificación nacional, que
constituye el consentimiento expreso del Estado a estar legalmente sujeto a
este instrumento jurídico.
La Convención entrará en vigor 30 días después de contabilizar un total de 20
Estados que ratifican el tratado. Por su parte, el Protocolo Opcional requiere la
ratificación de 10 Estados, entrando también en vigor 30 días después.
La ratificación, por parte de España, no solo de la Convención, sino también
del Protocolo, confirma el compromiso de dar cumplimiento efectivo a los
derechos reafirmados en este instrumento, y aunque el Protocolo, es optativo,
ayuda a clarificar las obligaciones de los Estados y ofrece herramientas
concretas para mejorar las medidas, políticas y legislativas, para proteger y
promover los derechos de las personas con discapacidad.
Por otro lado, el Protocolo introduce dos procedimientos que fortalecen la
puesta en marcha de la Convención: las comunicaciones individuales y el
procedimiento de investigación.
Tras la entrega de este instrumento de ratificación, España debe tomar
medidas para asegurar que la legislación nacional es consistente con los
derechos enumerados en la Convención, mediante la incorporación o la
modificación de los documentos legislativos que sean necesarios.
13.1. El Protocolo Facultativo u Opcional de la Convención41.
Un protocolo facultativo es un instrumento jurídico relativo a un tratado vigente,
en el que se abordan cuestiones a las que el tratado original no hace
referencia o no se ocupa de ellas suficientemente. Suele estar abierto
únicamente, aunque no siempre, a la ratificación o adhesión por los Estados
que sean partes en el tratado original.
Es “facultativo” en el sentido de que los Estados no están obligados a ser
partes en el protocolo, aun cuando lo sean en el Tratado inicial.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad establece dos procedimientos para reforzar la aplicación de
la Convención: un procedimiento de comunicaciones personales y un
procedimiento de investigación.
A) El procedimiento de comunicaciones personales se compone de los
siguientes trámites:
-El Comité recibe la denuncia.

41

Ver Anexo
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-El Comité examina la admisibilidad de la denuncia. A veces ésta se examina
al mismo tiempo que el fondo de la denuncia, es decir, se toma la decisión de
que la denuncia es admisible (admisibilidad) y, al mismo tiempo, se toma la
decisión de si el Estado ha infringido o no sus obligaciones (fondo de la
denuncia).
-El Comité presenta la denuncia confidencialmente al Estado.
-En el plazo de seis meses, el Estado presenta una explicación o declaración
por escrito aclarando la cuestión e indicando qué medidas correctoras o de
otra índole, en su caso se han tomado.
-Se concede a la parte demandante la oportunidad de comentar acerca de las
observaciones presentadas por el Estado.
-El Comité puede pedir al Estado que adopte medidas provisionales para
proteger los derechos del demandante.
-El Comité examina la denuncia en sesión privada.
-El Comité formula sugerencias y recomendaciones, en su caso, al Estado y a
la parte demandante, y con frecuencia solicita al Estado que facilite
información sobre las medidas que haya tomado como resultado.
-El Comité publica las sugerencias y recomendaciones en su informe.
Cada vez con mayor frecuencia, otros comités con procedimientos de
comunicaciones personales piden a los Estados que les comuniquen las
medidas adoptadas como resultado de sus sugerencias y recomendaciones.
B) El procedimiento de investigación.
Si el Comité recibe información fidedigna indicativa de vulneraciones graves o
sistemáticas de las disposiciones de la Convención por un Estado parte, es
posible que invite al Estado a colaborar en el examen de la información y
presentar sus observaciones. Tras examinar las observaciones presentadas
por el Estado parte, y cualquier otra información fidedigna, el Comité podrá
designar a uno o más de sus miembros para que efectúe una investigación y
redacte un informe con urgencia. Cuando esté justificado, y con el
consentimiento del Estado interesado, esa investigación podrá incluir una visita
al país. Tras examinar los resultados de la investigación, el Comité deberá
comunicar esos resultados y sus propios comentarios al Estado, el cual tiene
entonces seis meses para presentar sus observaciones al Comité.
La investigación es confidencial y se ha de llevar a cabo con la plena
colaboración del Estado de que se trate.
Una vez transcurrido el período de seis meses durante el cual el Estado puede
presentar sus observaciones, se podrá invitar a éste a que proporcione detalles
de las medidas adoptadas como resultado de la investigación. El Comité podrá
solicitar nueva información al Estado. El Comité publicará entonces un
resumen de los resultados de su investigación en su informe a la Asamblea
General. Con el asentimiento del Estado interesado, el Comité podrá también
publicar la totalidad de su informe sobre la investigación.
Todo Estado que ratifique el Protocolo Facultativo podrá “excluirse” del
procedimiento de investigación. Dicho de otro modo, en el momento de firmar,
ratificar o adherirse al Protocolo, el Estado podrá declarar que no reconoce la
competencia del Comité para realizar investigaciones. No obstante, aun en el
caso de que un Estado “se excluya” del procedimiento de investigación, todos
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los estados parte en el Protocolo Facultativo, deberán
procedimiento de comunicaciones personales.

aceptar el

Depositario. Art. 41.
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención.
Firma. Art. 42
Un Estado pasa a ser parte de la Convención y del Protocolo Facultativo al
firmar y ratificar cualquiera de los instrumentos o al adherirse a ellos. Una
organización regional de integración pasa a ser parte de la Convención y del
Protocolo Facultativo al firmar y confirmar oficialmente su intención o al
adherirse a esos instrumentos. Un condición previa a la firma y ratificación del
Protocolo Facultativo es haber firmado y ratificado la Convención.
El primer paso en el proceso para ser parte en el tratado es la firma de éste.
Pueden firmar la Convención los Estados y las organizaciones regionales de
integración, como la Unión Europea. Todo Estado signatario u organización
regional de integración que haya firmado la Convención puede también firmar
el Protocolo Facultativo. No obstante, si un país se adhiere a la Convención o
Protocolo Facultativo no es necesaria ninguna firma previa.
Los Estados pueden firmar la Convención y el Protocolo Facultativo en
cualquier momento. La firma debe tramitarse con la El Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores están facultados para firmar un
tratado en nombre de su Estado sin tener que presentar plenos poderes a tal
efecto.
La Convención y el Protocolo Facultativo establecen un procedimiento sencillo
de firma.
Ello significa que no se imponen inmediatamente después de que se firme el
tratado obligaciones jurídicas a los Estados u organizaciones regionales de
integración signatarios. Ahora bien, al firmar la Convención o el Protocolo
Facultativo los Estados u organizaciones regionales de integración indican su
intención de tomar las medidas pertinentes para quedar obligados por el
tratado en una fecha posterior. Asimismo la firma crea una obligación, en el
período que transcurre entre la firma y la ratificación o consentimiento de
quedar obligado, de abstenerse de actos que sean contrarios al objeto y la
finalidad del tratado.

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las
organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas,
en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.

Consentimiento en obligarse. Art. 43.
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Para ser parte en la Convención y en el Protocolo Facultativo, el Estado que
así lo desee deberá demostrar, mediante un acto concreto, su disposición a
aceptar los derechos y obligaciones de orden jurídico que contienen esos dos
instrumentos. Dicho de otro modo, debe expresar su consentimiento a
considerarse obligado por la Convención y el Protocolo Facultativo.
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados
signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de
integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u
organización regional de integración que no la haya firmado.
Organizaciones regionales de integración. Artículo 44.
La Convención y el Protocolo Facultativo permiten a las organizaciones
regionales de integración, como la Unión Europea, expresar su consentimiento
a quedar obligadas por la Convención o el Protocolo Facultativo mediante la
firma y la “confirmación oficial”. La confirmación oficial surte el mismo efecto en
la práctica que la ratificación. En consecuencia, una vez otorgada la
confirmación oficial, la organización regional de integración esta jurídicamente
obligada por la Convención y/o el Protocolo Facultativo.
Todo Estado u organización regional de integración puede también expresar su
consentimiento a quedar obligado por la Convención o el Protocolo Facultativo
depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. La adhesión surte el mismo efecto jurídico que la
ratificación; sin embargo, a diferencia de la ratificación, que debe ir precedida
por la firma para crear obligaciones jurídicamente vinculantes con arreglo al
derecho internacional, la adhesión requiere un solo trámite, es decir, depositar
el instrumento de adhesión.
Por "organización regional de integración" se entenderá una organización
constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones
regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con
respecto a las cuestiones regidas por esta Convención. Posteriormente,
informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de
competencia.
Las referencias a los "Estados Partes" con arreglo a la presente Convención
serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su
competencia.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2
y 3 del artículo 47, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por
una organización regional de integración.
Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes
en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
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Entrada en vigor. Art. 45.
La Convención entró en vigor en nuestro ordenamiento el tres de Mayo de
2008.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la
Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.

Reservas. Art. 46.
No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la
presente Convención.
Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
Enmiendas. Art. 47.
Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y
presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes,
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de
Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el
Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y
posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos
tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la
enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado
Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio
instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por
consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos
los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de
instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de
Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
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Denuncia. Art. 48.
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya
recibido la notificación.

Formato accesible. Art. 49.
El texto de la presente Convención se difundirá en formato accesible.
Textos auténticos. Art. 50
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente
Convención serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
Un Protocolo Facultativo permite a personas o grupos de personas presentar
peticiones al Comité una vez que esos hayan agotado todos los recursos
internos disponibles.

14. A MODO DE CONCLUSIÓN.
Para concluir esta primera parte, señalaremos que La Ley 51/2003 de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad, La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
La Ley 41/2003 de 18 de Noviembre, de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, constituyen un marco idóneo
para trabajar por el cumplimiento de la Convención.
Si bien el objetivo de estos esfuerzos estarán dirigidos a asegurar que todas
las personas, también las personas con discapacidad, disfruten de los
derechos que la sociedad quiere para todos sus miembros, se extienden a
todos los ámbitos sociales y políticos, como la educación y cultura, trabajo y
empleo, salud y sanidad, participación política, medidas tributarias y
accesibilidad a los medios audiovisuales, entre otros. Sin olvidar la cuestión
terminológica aun pendiente de estudio.
También se deberá tener especial consideración a la repercusión de la
Convención en los colectivos de mayor vulnerabilidad, como personas
mayores, mujeres y niños y niñas e inmigrantes.
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Las disposiciones relativas al concepto de discapacidad, las reguladoras de los
derechos42 de la persona con discapacidad en el marco sustantivo del Código
Civil, las correspondientes a la Ley Enjuiciamiento Civil respecto al
procedimiento en general43, legitimación y representación, contenido de la
sentencia con la graduación de la incapacidad claramente concretada, revisión
y rehabilitación, tienen que ser objeto de estudio y adecuación en su caso.
Igualmente ocurre con las medidas cautelares y privativas o limitadoras de
libertad, como el internamiento, el tratamiento ambulatorio y los llamados
ensayos clínicos.
Atención especial merece la regulación de la tutela, (ahora, de los mecanismos
de apoyo), en una sociedad en que la familia paulatinamente va perdiendo su
tradicional protagonismo y la protección a la persona con discapacidad debe
en muchos casos pasar a la administración pública, a través de la llamada
tutela automática, así como la posibilidad de establecer un sistema de
protección alternativo basado en apoyos concretos y no en la representación.
Apoyos base, apoyos especiales y apoyos intensos, adecuados a la persona y
a su proyecto de vida independiente.
No olvidando la repercusión que pueda tener en el Derecho Autonómico y la
necesaria especialización de todos los operadores jurídicos y sociales, en
especial, los que actúan en la administración de justicia.
Finalmente, la persona con discapacidad, en el ámbito de los derechos penal y
penitenciario se encuentra en clara situación de desigualdad en relación a los
demás ciudadanos e internos, constituyendo una de las asignaturas
pendientes de modificación y adecuación de sus derechos a los propugnados
por la Convención.
Pasaremos a estudiar en una segunda parte, las reformas legales necesarias
para la mejor aplicación de la Convención en nuestro derecho interno.
Espero y deseo vuestra colaboración.

42
43

Las polémicas cuestiones del aborto y esterilización.
Intervención del M. Fiscal en la fase preprocesal.
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ANEXO
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SOBRE

LOS

Los Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan lo siguiente:
Artículo 1. 1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo («Estado Parte»
reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad («el Comité») para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de
las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas.
Artículo 2. El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea
incompatible con las disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya
haya sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de
investigación o arreglo internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la
tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea
improbable que con ellos se logre un remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado,
salvo que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha.
Artículo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo,
el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial,
toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. En un plazo
de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito
explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen
las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Artículo 4. 1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una
conclusión sobre el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier
momento al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar
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posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del
párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad
o sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 5. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el
Comité hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al
Estado Parte interesado y al comunicante.
Artículo 6. 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones
graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la
Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen
de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha
información.
2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el
Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a su
disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que
lleven a cabo una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe
al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá
al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la
investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el
Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al
Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se
solicitará la colaboración del Estado Parte.
Artículo 7. 1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya
en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención
pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a
una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo
6, el Comité podrá, si fuera necesario, invitar a Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la
investigación.
Artículo 8. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del
presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la
competencia del Comité establecida en los artículos 6 y 7.
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Artículo 9. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
del presente Protocolo.
Artículo 10. El presente Protocolo estará a abierto a la firma de todos los
Estados y las organizaciones regionales de integración signatarios de la
Convención en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30
de marzo de 2007.
Artículo 11. El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados
signatarios del presente Protocolo que hayan ratificado la Convención se
hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las
organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo
que hayan confirmado oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella.
Estará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de
integración que haya ratificado la Convención, la haya confirmado oficialmente
o se haya adherido a ella y que no haya firmado el presente Protocolo.
Artículo 12. 1. Por «organización regional de integración» se entenderá una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a
la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las
cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas
organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o
adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por
la Convención y el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los «Estados Partes» con arreglo al presente Protocolo se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2
del artículo 15 del presente Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados
Partes, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Artículo 13. 1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el
presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya
depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el
Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.
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Artículo 14. 1. No se permitirán las reservas incompatibles con el objeto y el
propósito del presente Protocolo. 2. Las reservas podrán ser retiradas en
cualquier momento.
Artículo 15. 1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente
Protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes,
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de
Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el
Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance
los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor
para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran
depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán
vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.
Artículo 16. Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo
mediante notificación escrita dirigida al Secretario general de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
Artículo 17. El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos
accesibles.
Artículo 18. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del
presente Protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.
El presente Protocolo Facultativo entrará en vigor de forma general y para
España el 3 de mayo de 2008 de conformidad con lo establecido en el Artículo
13 (1) del mismo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de abril de 2008.-El Secretario General Técnico del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.
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