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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NACIONES UNIDAS - ONU

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente 
Convención,

a. Recordando los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas que procla-
man que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad y el valor 
inherentes y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de 
la familia humana,

b. Reconociendo que las Naciones Uni-
das, en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en los Pactos 
Internacionales de Derechos Huma-
nos, han reconocido y proclamado 
que toda persona tiene los derechos 
y libertades enunciados en esos ins-
trumentos, sin distinción de ninguna 
índole,

c. Reafirmando la universalidad, indivisi-
bilidad, interdependencia e interrela-
ción de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, así como la 
necesidad de garantizar que las perso-
nas con discapacidad los ejerzan ple-
namente y sin discriminación,

d. Recordando el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Con-
vención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discri-

minación 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 In-
ternacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares,

e. Reconociendo que la discapacidad es 
un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las per-
sonas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con las demás,

f. Reconociendo la importancia que re-
visten 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 fac-
tor en la promoción, la formulación y 
la evaluación de normas, planes, pro-
gramas y medidas a nivel nacional, 
regional e internacional destinados a 
dar una mayor igualdad de oportuni-
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dades a las personas con discapaci-
dad,

g. Destacando la importancia de incor-
porar las cuestiones relativas a la dis-
capacidad como parte integrante de 
las estrategias pertinentes de desa-
rrollo sostenible,

h. Reconociendo también que la discri-
minación contra cualquier persona 
por razón de su discapacidad constitu-
ye una vulneración de la dignidad y el 
valor inherentes del ser humano,

i. Reconociendo además la diversidad 
de las personas con discapacidad,

j. Reconociendo la necesidad de promo-
ver y proteger los derechos humanos 
de todas las personas con discapaci-
dad, incluidas aquellas que necesitan 
un apoyo más intenso,

k. Observando con preocupación que, 
pese a estos diversos instrumentos y 
actividades, las personas con disca-
pacidad siguen encontrando barreras 
para participar en igualdad de condi-
ciones con las demás en la vida social 
y que se siguen vulnerando sus dere-
chos humanos en todas las partes del 
mundo,

l. Reconociendo la importancia de la 
cooperación internacional para mejo-
rar las condiciones de vida de las per-
sonas con discapacidad en todos los 
países, en particular en los países en 
desarrollo,

m. Reconociendo el valor de las contribu-
ciones que realizan y pueden realizar 
las personas con discapacidad al bien-
estar 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 per-
tenencia de estas personas y avances 
significativos en el desarrollo econó-
mico, social y humano de la sociedad 
y en la erradicación de la pobreza,

n. Reconociendo la importancia que 
para las personas con discapacidad 
reviste su autonomía e independencia 
individual, incluida la libertad de to-
mar sus propias decisiones,

o. Considerando que las personas con 
discapacidad deben tener la oportuni-
dad de participar activamente en los 
procesos de adopción de decisiones 
sobre políticas y programas, incluidos 
los que les afectan directamente,

p. 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, ori-
gen nacional, étnico, indígena o social, 
patrimonio, nacimiento, edad o cual-
quier otra condición,

q. 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,

r. Reconociendo también que los niños 
y las niñas con discapacidad deben go-
zar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales 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,

s. Subrayando la necesidad de incorpo-

rar una perspectiva de género en to-
das las actividades destinadas a pro-
mover el pleno goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales por las personas con discapaci-
dad,

t. Destacando el hecho de que la mayo-
ría de las personas con discapacidad 
viven en condiciones de pobreza y 
reconociendo, a este respecto, la ne-
cesidad fundamental de mitigar los 
efectos negativos de la pobreza en las 
personas con discapacidad,

u. Teniendo presente que, para lograr la 
plena protección de las personas con 
discapacidad, en particular durante 
los conflictos armados y la ocupación 
extranjera, es indispensable que se 
den condiciones de paz y seguridad 
basadas en el pleno respeto de los 
propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y se respeten los 
instrumentos vigentes en materia de 
derechos humanos,

v. 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 co-
municaciones, para que las personas 
con discapacidad puedan gozar plena-
mente de todos los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales,

w. 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,

x. Convencidos de que la familia es la 
unidad colectiva natural y fundamen-
tal de la sociedad y tiene derecho a re-

cibir protección de ésta y del Estado, y 
de que las personas con discapacidad 
y sus familiares deben recibir la pro-
tección y la asistencia necesarias para 
que las familias puedan contribuir a 
que las personas con discapacidad go-
cen de sus derechos plenamente y en 
igualdad de condiciones,

y. Convencidos de que una convención 
internacional amplia e integral para 
promover y proteger los derechos y la 
dignidad de las personas con discapa-
cidad contribuirá significativamente a 
paliar la profunda desventaja social de 
las personas con discapacidad y pro-
moverá su participación, con igualdad 
de oportunidades, en los ámbitos ci-
vil, político, económico, social y cultu-
ral, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. Propósito
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.

Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2. Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, 
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la visualización de textos, el Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, 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;

Por “lenguaje” se entenderá tanto el 
lenguaje oral como la lengua de señas y 
otras formas de comunicación no verbal;

Por “discriminación por motivos de disca-
pacidad” se entenderá cualquier distin-
ción, exclusión o restricción por motivos 
de discapacidad que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin efec-
to el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades funda-
mentales en los ámbitos político, econó-
mico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discrimina-
ción, entre ellas, la denegación de ajustes  
razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán 
las modificaciones y adaptaciones ne-
cesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso parti-
cular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igual-
dad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades  
fundamentales;

Por “diseño universal” se entenderá el di-
seño 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 discapaci-
dad, cuando se necesiten.

Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención 
serán:
a. El respeto de la dignidad inherente, 

la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias deci-
siones, 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 acep-

tación de las personas con discapaci-
dad como parte de la diversidad y la 
condición humanas;

e. La igualdad de oportunidades;
f. La accesibilidad;
g. La igualdad entre el hombre y la mu-

jer
h. El respeto a la evolución de las fa-

cultades de los niños y las niñas con  
discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.

Artículo 4. Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna 
por motivos de discapacidad. A tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a:

a. Adoptar todas las medidas legislati-
vas, administrativas y de otra índo-
le que sean pertinentes para hacer 
efectivos los derechos reconocidos 

en la presente Convención;
b. Tomar todas las medidas pertinen-

tes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, re-
glamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discri-
minación contra las personas con  
discapacidad;

c. Tener en cuenta, en todas las polí-
ticas y todos los programas, la pro-
tección y promoción de los dere-
chos humanos de las personas con  
discapacidad;

d. Abstenerse de actos o prácticas que 
sean incompatibles con la presente 
Convención y velar por que las au-
toridades e instituciones públicas 
actúen conforme a lo dispuesto en 
ella;

e. Tomar todas las medidas pertinen-
tes para que ninguna persona, orga-
nización o empresa privada discrimi-
ne por motivos de discapacidad;

f. Emprender o promover la inves-
tigación y el desarrollo de bienes, 
servicios, equipo e instalaciones de 
diseño universal, con arreglo a la de-
finición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la me-
nor adaptación posible y el menor 
costo para satisfacer las necesida-
des específicas de las personas con 
discapacidad, promover su disponi-
bilidad y uso, y promover el diseño 
universal en la elaboración de nor-
mas y directrices;

g. Emprender o promover la investi-
gación y el desarrollo, y promover 
la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnolo-
gías de la información y las comuni-
caciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías 

de apoyo adecuadas para las perso-
nas con discapacidad, dando priori-
dad a las de precio asequible;

h. Proporcionar información que sea 
accesible para las personas con dis-
capacidad sobre ayudas a la movili-
dad, dispositivos técnicos y tecno-
logías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como otras formas 
de asistencia y servicios e instalacio-
nes de apoyo;

i. Promover la formación de los pro-
fesionales y el personal que traba-
jan con personas con discapacidad 
respecto de los derechos recono-
cidos en la presente Convención, a 
fin de prestar mejor la asistencia y 
los servicios garantizados por esos  
derechos.

2. Con respecto a los derechos econó-
micos, sociales y culturales, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar me-
didas hasta el máximo de sus recursos 
disponibles y, cuando sea necesario, en 
el marco de la cooperación internacio-
nal, para lograr, de manera progresiva, 
el pleno ejercicio de estos derechos, sin 
perjuicio de las obligaciones previstas en 
la presente Convención que sean aplica-
bles de inmediato en virtud del derecho 
internacional.

3. En la elaboración y aplicación de  
legislación y políticas para hacer efectiva 
la presente Convención, y en otros pro-
cesos de adopción de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas con las perso-
nas con discapacidad, los Estados Partes 
celebrarán consultas estrechas y cola-
borarán activamente con las personas 
con discapacidad, incluidos los niños y  
las niñas con discapacidad, a través de las 
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organizaciones que las representan.

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 pre-
sente Convención de conformidad con la 
ley, las convenciones y los convenios, los 
reglamentos o la costumbre con el pre-
texto de que en la presente Convención 
no se reconocen esos derechos o liber-
tades o se reconocen en menor medida.

5. Las disposiciones de la presente Con-
vención se aplicarán a todas las partes de 
los Estados federales sin limitaciones ni  
excepciones.

Artículo. Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que to-
das 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.

2. Los Estados Partes prohibirán toda 
discriminación por motivos de discapaci-
dad 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 elimi-
nar la discriminación, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas pertinentes 

para asegurar la realización de ajustes  
razonables.

4. No se considerarán discriminato-
rias, en virtud de la presente Conven-
ción, las medidas específicas que sean  
necesarias para acelerar o lograr la igualdad  
de hecho de las personas con  
discapacidad.

Artículo 6. Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las 
mujeres y niñas con discapacidad están 
sujetas a múltiples formas de discrimina-
ción y, a ese respecto, adoptarán medi-
das para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condiciones 
de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas pertinentes para asegurar el 
pleno desarrollo, adelanto y potenciación 
de la mujer, con el propósito de garanti-
zarle el ejercicio y goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención.

Artículo 7. Niños y niñas con 
discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar que 
todos los niños y las niñas con discapa-
cidad gocen plenamente de todos los de-
rechos humanos y libertades fundamen-
tales en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas.

2. En todas las actividades relaciona-
das con los niños y las niñas con disca-
pacidad, una consideración primordial 
será la protección del interés superior  
del niño.

3. Los Estados Partes garantizarán que 
los niños y las niñas con discapacidad 
tengan derecho a expresar su opinión li-
bremente sobre todas las cuestiones que 
les afecten, opinión que recibirá la debi-
da consideración teniendo en cuenta su 
edad y madurez, en igualdad de condicio-
nes con los demás niños y niñas, y a reci-
bir asistencia apropiada con arreglo a su 
discapacidad y edad para poder ejercer 
ese derecho.

Artículo 8. Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para:
a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a 

nivel familiar, para que tome mayor 
conciencia respecto de las personas 
con discapacidad y fomentar el res-
peto de los derechos y la dignidad de 
estas personas;

b. Luchar contra los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas nocivas 
respecto de las personas con disca-
pacidad, incluidos los que se basan 
en el género o la edad, en todos los 
ámbitos de la vida;

c. Promover la toma de conciencia 
respecto de las capacidades y apor-
taciones de las personas con disca-
pacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:
a. Poner en marcha y mantener cam-

pañas efectivas de sensibilización 
pública destinadas a:
i. Fomentar actitudes receptivas 

respecto de los derechos de las 
personas con discapacidad;

ii. Promover percepciones posi-
tivas y una mayor conciencia 
social respecto de las personas 

con discapacidad;
iii. Promover el reconocimiento de 

las capacidades, los méritos y 
las habilidades de las personas 
con discapacidad y de sus apor-
taciones en relación con el lugar 
de trabajo y el mercado laboral;

b. Fomentar en todos los niveles del 
sistema educativo, incluso entre to-
dos los niños y las niñas desde una 
edad temprana, una actitud de res-
peto de los derechos de las personas 
con discapacidad; 

c. Alentar a todos los órganos de los 
medios de comunicación a que di-
fundan una imagen de las personas 
con discapacidad que sea compati-
ble con el propósito de la presente 
Convención;

d. Promover programas de formación 
sobre sensibilización que tengan en 
cuenta a las personas con discapa-
cidad y los derechos de estas perso-
nas.

Artículo 9. Accesibilidad
1. A fin de que las personas con disca-
pacidad puedan vivir en forma indepen-
diente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los Estados Partes 
adoptarán medidas pertinentes para ase-
gurar el acceso de las personas con disca-
pacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transpor-
te, 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 o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Estas medidas, 
que incluirán la identificación y elimina-
ción de obstáculos y barreras de acceso, 
se aplicarán, entre otras cosas, a:
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a. Los edificios, las vías públicas, el 
transporte y otras instalaciones ex-
teriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo;

b. Los servicios de información, comu-
nicaciones y de otro tipo, incluidos 
los servicios electrónicos y de emer-
gencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán 
las medidas pertinentes para:
a. Desarrollar, promulgar y supervisar 

la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de 
las instalaciones y los servicios abier-
tos al público o de uso público;

b. 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;

c. Ofrecer formación a todas las perso-
nas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan 
las personas con discapacidad;

d. Dotar a los edificios y otras instala-
ciones abiertas al público de seña-
lización en Braille y en formatos de 
fácil lectura y comprensión;

e. Ofrecer formas de asistencia humana 
o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profe-
sionales de la lengua de señas, para 
facilitar el acceso a edificios y otras 
instalaciones abiertas al público;

f. Promover otras formas adecuadas 
de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su 
acceso a la información;

g. Promover el acceso de las personas 
con discapacidad a los nuevos siste-

mas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, incluida Internet;

h. Promover el diseño, el desarrollo, la 
producción y la distribución de siste-
mas y tecnologías de la información 
y las comunicaciones accesibles en 
una etapa temprana, a fin de que 
estos sistemas y tecnologías sean ac-
cesibles al menor costo.

Artículo 10. Derecho a la vida
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 efecti-
vo de ese derecho por las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones 
con las demás.

Artículo 11. Situaciones de riesgo y 
emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en vir-
tud 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 necesarias para garan-
tizar la seguridad y la protección de las 
personas con discapacidad en situaciones 
de riesgo, incluidas situaciones de con-
flicto armado, emergencias humanitarias  
y desastres naturales.

Artículo 12. Igual reconocimiento como 
persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las 
personas con discapacidad tienen dere-
cho en todas partes al reconocimiento de 
su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las 
personas con discapacidad tienen capaci-

dad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de 
la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las me-
didas pertinentes para proporcionar ac-
ceso a las personas con discapacidad al 
apoyo que puedan necesitar en el ejerci-
cio de su capacidad jurídica.

4. 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 respe-
ten los derechos, la voluntad y las prefe-
rencias de la persona, que no haya con-
flicto 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 im-
parcial. Las salvaguardias serán propor-
cionales al grado en que dichas medidas 
afecten a los derechos e intereses de las 
personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pre-
sente artículo, los Estados Partes toma-
rán todas las medidas que sean pertinen-
tes y efectivas para garantizar el derecho 
de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, 
a ser propietarias y heredar bienes, con-
trolar sus propios asuntos económicos y 
tener acceso en igualdad de condiciones 
a préstamos bancarios, hipotecas y otras 

modalidades de crédito financiero, y ve-
larán por que las personas con discapa-
cidad no sean privadas de sus bienes de 
manera arbitraria.

Artículo 13. Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acce-
so a la justicia en igualdad de condiciones 
con las demás, incluso mediante ajustes 
de procedimiento y adecuados a la edad, 
para facilitar el desempeño de las funcio-
nes efectivas de esas personas como par-
ticipantes directos e indirectos, incluida 
la declaración como testigos, en todos los  
procedimientos judiciales, con inclusión 
de la etapa de investigación y otras eta-
pas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas 
con discapacidad tengan acceso efec-
tivo a la justicia, los Estados Partes pro-
moverán la capacitación adecuada de 
los que trabajan en la administración de 
justicia, incluido el personal policial  
y penitenciario.

Artículo 14. Libertad y seguridad de la 
persona
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 cual-
quier privación de libertad sea de 
conformidad con la ley, y que la exis-
tencia de una discapacidad no justifi-
que en ningún caso una privación de 
la libertad.

2. Los Estados Partes asegurarán que 



El Reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad

14
Compendio Normativo · CONADIS

15

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 dere-
cho internacional de los derechos huma-
nos y a ser tratadas de conformidad con 
los objetivos y principios de la presente  
Convención, incluida la realización de 
ajustes razonables.

Artículo 15
Protección contra la tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes
1. Ninguna persona será sometida a 
tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. En particu-
lar, nadie será sometido a experimen-
tos médicos o científicos sin su libre  
consentimiento.

2. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas de carácter legislativo, adminis-
trativo, judicial o de otra índole que sean 
efectivas para evitar que las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, sean sometidas a torturas 
u otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes.

Artículo 16
Protección contra la explotación, la vio-
lencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas de carácter legislativo, adminis-
trativo, 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, violen-
cia y abuso, incluidos los aspectos rela-
cionados con el género.

2. Los Estados Partes también adoptarán 
todas las medidas pertinentes para impe-
dir cualquier forma de explotación, vio-
lencia 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 cuidado-
res, incluso proporcionando información 
y educación sobre la manera de prevenir, 
reconocer y denunciar los casos de ex-
plotación, 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 au-
toridades independientes.

4. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas pertinentes para promover la 
recuperación física, cognitiva y psicoló-
gica, 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 inte-
gración 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 legisla-
ción y políticas efectivas, incluidas legis-
lación 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.

Artículo 17
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene de-
recho a que se respete su integridad físi-
ca y mental en igualdad de condiciones 
con las demás.

Artículo 18
Libertad de desplazamiento y naciona-
lidad
1. Los Estados Partes reconocerán el de-
recho de las personas con discapacidad 
a la libertad de desplazamiento, a la li-
bertad para elegir su residencia y a una 
nacionalidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, incluso asegurando que 
las personas con discapacidad:
a. Tengan derecho a adquirir y cambiar 

una nacionalidad y a no ser privadas 
de la suya de manera arbitraria o por 
motivos de discapacidad;

b. No sean privadas, por motivos de 
discapacidad, de su capacidad para 
obtener, poseer y utilizar documen-
tación relativa a su nacionalidad u 
otra documentación de identifica-
ción, o para utilizar procedimientos 
pertinentes, como el procedimiento 
de inmigración, que puedan ser ne-
cesarios para facilitar el ejercicio del 
derecho a la libertad de desplaza-
miento;

c. Tengan libertad para salir de cual-
quier país, incluido el propio;

d. No se vean privadas, arbitrariamente 
o por motivos de discapacidad, del 
derecho a entrar en su propio país.

2. Los niños y las niñas con discapacidad 
serán inscritos inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrán desde el na-
cimiento derecho a un nombre, a adqui-
rir una nacionalidad y, en la medida de 
lo posible, a conocer a sus padres y ser 
atendidos por ellos.

Artículo 19. Derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la co-
munidad
Los Estados Partes en la presente Con-
vención reconocen el derecho en igual-
dad 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 pertinen-
tes para facilitar el pleno goce de este de-
recho por las personas con discapacidad 
y su plena inclusión y participación en la 
comunidad, asegurando en especial que:
a. Las personas con discapacidad ten-

gan 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 ten-
gan acceso a una variedad de servi-
cios de asistencia domiciliaria, resi-
dencial y otros servicios de apoyo de 
la comunidad, incluida la asistencia 
personal que sea necesaria para fa-
cilitar su existencia y su inclusión en 
la comunidad y para evitar su aisla-
miento o separación de ésta.

c. Las instalaciones y los servicios co-
munitarios para la población en ge-
neral estén a disposición, en igual-
dad de condiciones, de las personas 
con discapacidad y tengan en cuenta 
sus necesidades.
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Artículo 20. Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas 
efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad 
personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas:
a. Facilitar la movilidad personal de las 

personas con discapacidad en la for-
ma y en el momento que deseen a 
un costo asequible;

b. Facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a formas de asis-
tencia humana o animal e inter-
mediarios, tecnologías de apoyo, 
dispositivos técnicos y ayudas para 
la movilidad de calidad, incluso po-
niéndolos a su disposición a un costo 
asequible;

c. Ofrecer a las personas con discapaci-
dad y al personal especializado que 
trabaje con estas personas capacita-
ción en habilidades relacionadas con 
la movilidad;

d. Alentar a las entidades que fabrican 
ayudas para la movilidad, disposi-
tivos y tecnologías de apoyo a que 
tengan en cuenta todos los aspectos 
de la movilidad de las personas con 
discapacidad.

Artículo 21. Libertad de expresión y de 
opinión y acceso a la información
Los Estados Partes adoptarán todas  
las medidas pertinentes para que 
las personas con discapacidad pue-
dan ejercer el derecho a la libertad 
de expresión y opinión, incluida la li-
bertad de recabar, recibir y facilitar  
información e ideas en igualdad de con-
diciones con las demás y mediante cual-
quier forma de comunicación que elijan 
con arreglo a la definición del artículo 2 
de la presente Convención, entre ellas:

a. Facilitar a las personas con discapa-
cidad información dirigida al público 
en general, de manera oportuna y 
sin costo adicional, en formatos ac-
cesibles y con las tecnologías ade-
cuadas a los diferentes tipos de dis-
capacidad;

b. Aceptar y facilitar la utilización de la 
lengua de señas, el Braille, los mo-
dos, medios, y formatos aumentati-
vos y alternativos de comunicación 
y todos los demás modos, medios 
y formatos de comunicación acce-
sibles que elijan las personas con 
discapacidad en sus relaciones ofi-
ciales;

c. Alentar a las entidades privadas que 
presten servicios al público en gene-
ral, incluso mediante Internet, a que 
proporcionen información y servi-
cios en formatos que las personas 
con discapacidad puedan utilizar y a 
los que tengan acceso;

d. Alentar a los medios de comunica-
ción, incluidos los que suministran 
información a través de Internet, 
a que hagan que sus servicios sean 
accesibles para las personas con dis-
capacidad;

e. Reconocer y promover la utilización 
de lenguas de señas.

Artículo 22. Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, 
independientemente de cuál sea su lu-
gar de residencia o su modalidad de 
convivencia, será objeto de injerencias  
arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
familia, hogar, correspondencia o cual-
quier otro tipo de comunicación, o de 
agresiones ilícitas contra su honor y su 
reputación. Las personas con discapa-
cidad tendrán derecho a ser protegidas 

por la ley frente a dichas injerencias o 
agresiones.

2. Los Estados Partes protegerán la priva-
cidad de la información personal y rela-
tiva a la salud y a la rehabilitación de las 
personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones con las demás.

Artículo 23. Respeto del hogar y de la 
familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas 
efectivas y pertinentes para poner fin a 
la discriminación contra las personas con 
discapacidad en todas las cuestiones re-
lacionadas con el matrimonio, la familia, 
la paternidad y las relaciones personales, 
y lograr que las personas con discapaci-
dad estén en igualdad de condiciones 
con las demás, a fin de asegurar que:
a. 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;

b. Se respete el derecho de las perso-
nas con discapacidad a decidir libre-
mente 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 ac-
ceso a información, educación sobre 
reproducción y planificación familiar 
apropiados para su edad, y se ofrez-
can los medios necesarios que les 
permitan ejercer esos derechos;

c. Las personas con discapacidad, in-
cluidos los niños y las niñas, man-
tengan su fertilidad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

2. 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 legisla-
ción nacional; en todos los casos se vela-
rá al máximo por el interés superior del 
niño. Los Estados Partes prestarán la asis-
tencia apropiada a las personas con dis-
capacidad para el desempeño de sus res-
ponsabilidades en la crianza de los hijos.

3. 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 es-
tos derechos, y a fin de prevenir la ocul-
tación, 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.

4. 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, deter-
minen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que esa sepa-
ración es necesaria en el interés superior 
del niño. En ningún caso se separará a un 
menor de sus padres en razón de una dis-
capacidad del menor, de ambos padres o 
de uno de ellos.

5. Los Estados Partes harán todo lo posi-
ble, cuando la familia inmediata no pue-
da cuidar de un niño con discapacidad, 
por proporcionar atención alternativa 
dentro de la familia extensa y, de no ser 
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esto posible, dentro de la comunidad en 
un entorno familiar.

Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el dere-
cho 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 nive-
les así como la enseñanza a lo largo de la 
vida, con miras a:
a. Desarrollar plenamente el potencial 

humano y el sentido de la dignidad 
y la autoestima y reforzar el respeto 
por los derechos humanos, las liber-
tades fundamentales y la diversidad 
humana;

b. Desarrollar al máximo la personali-
dad, los talentos y la creatividad de 
las personas con discapacidad, así 
como sus aptitudes mentales y físi-
cas;

c. Hacer posible que las personas con 
discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Es-
tados Partes asegurarán que:
a. Las personas con discapacidad no 

queden excluidas del sistema ge-
neral 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 ense-
ñanza secundaria por motivos de 
discapacidad;

b. Las personas con discapacidad pue-
dan acceder a una educación prima-
ria y secundaria inclusiva, de calidad 
y gratuita, en igualdad de condicio-

nes con las demás, en la comunidad 
en que vivan;

c. Se hagan ajustes razonables en fun-
ción de las necesidades individuales;

d. Se preste el apoyo necesario a las 
personas con discapacidad, en el 
marco del sistema general de edu-
cación, para facilitar su formación 
efectiva;

e. Se faciliten medidas de apoyo per-
sonalizadas y efectivas en entornos 
que fomenten al máximo el desa-
rrollo académico y social, de con-
formidad con el objetivo de la plena 
inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las per-
sonas con discapacidad la posibilidad de 
aprender habilidades para la vida y de-
sarrollo social, a fin de propiciar su par-
ticipación plena y en igualdad de condi-
ciones en la educación y como miembros 
de la comunidad. A este fin, los Estados 
Partes adoptarán las medidas pertinen-
tes, entre ellas:
a. Facilitar el aprendizaje del Braille, la 

escritura alternativa, otros modos, 
medios y formatos de comunicación 
aumentativos o alternativos y habili-
dades de orientación y de movilidad, 
así como la tutoría y el apoyo entre 
pares;

b. Facilitar el aprendizaje de la len-
gua de señas y la promoción de la  
identidad lingüística de las personas 
sordas;

c. Asegurar que la educación de las 
personas, y en particular los niños y 
las niñas ciegos, sordos o sordocie-
gos 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.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo 
este derecho, los Estados Partes adop-
tarán las medidas pertinentes para em-
plear 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 for-
mación incluirá la toma de conciencia 
sobre la discapacidad y el uso de modos, 
medios y formatos de comunicación au-
mentativos y alternativos apropiados, y 
de técnicas y materiales educativos para 
apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan ac-
ceso 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 reali-
cen ajustes razonables para las personas 
con discapacidad.

Artículo 25. Salud
Los Estados Partes reconocen que las 
personas con discapacidad tienen dere-
cho a gozar del más alto nivel posible de 
salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adopta-
rán las medidas pertinentes para asegu-
rar el acceso de las personas con discapa-
cidad a servicios de salud que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, incluida 
la rehabilitación relacionada con la salud. 
En particular, los Estados Partes:
a. Proporcionarán a las personas con 

discapacidad programas y atención 

de la salud gratuitos o a precios ase-
quibles de la misma variedad y cali-
dad que a las demás personas, inclu-
so en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud 
pública dirigidos a la población;

b. Proporcionarán los servicios de sa-
lud que necesiten las personas con 
discapacidad específicamente como 
consecuencia de su discapacidad, 
incluidas la pronta detección e inter-
vención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al 
máximo la aparición de nuevas dis-
capacidades, incluidos los niños y las 
niñas y las personas mayores;

c. Proporcionarán esos servicios lo más 
cerca posible de las comunidades de 
las personas con discapacidad, inclu-
so en las zonas rurales;

d. Exigirán a los profesionales de la sa-
lud 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 digni-
dad, la autonomía y las necesidades 
de las personas con discapacidad 
a través de la capacitación y la pro-
mulgación de normas éticas para la 
atención de la salud en los ámbitos 
público y privado;

e. 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;

f. Impedirán que se nieguen, de mane-
ra discriminatoria, servicios de salud 
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o de atención de la salud o alimentos 
sólidos o líquidos por motivos de dis-
capacidad.

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes, incluso mediante 
el apoyo de personas que se hallen en las 
mismas circunstancias, para que las per-
sonas con discapacidad puedan lograr y 
mantener la máxima independencia, ca-
pacidad física, mental, social y vocacio-
nal, y la inclusión y participación plena 
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, 
los Estados Partes organizarán, intensifi-
carán y ampliarán servicios y programas 
generales de habilitación y rehabilita-
ción, en particular en los ámbitos de la 
salud, el empleo, la educación y los servi-
cios sociales, de forma que esos servicios 
y programas:
a. Comiencen en la etapa más tempra-

na posible y se basen en una evalua-
ción multidisciplinar de las necesida-
des y capacidades de la persona;

b. Apoyen la participación e inclusión 
en la comunidad y en todos los as-
pectos de la sociedad, sean volunta-
rios y estén a disposición de las per-
sonas con discapacidad lo más cerca 
posible de su propia comunidad, in-
cluso en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes promoverán el de-
sarrollo de formación inicial y continua 
para los profesionales y el personal que 
trabajen en los servicios de habilitación y 
rehabilitación.

3. Los Estados Partes promoverán la dis-
ponibilidad, el conocimiento y el uso de 
tecnologías de apoyo y dispositivos des-
tinados a las personas con discapacidad, 

a efectos de habilitación y rehabilitación.

Artículo 27. Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el de-
recho 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 y 
accesibles a las personas con discapaci-
dad. Los Estados Partes salvaguardarán 
y promoverán el ejercicio del derecho al 
trabajo, incluso para las personas que ad-
quieran una discapacidad durante el em-
pleo, adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de legislación, 
entre ellas:
a. Prohibir la discriminación por moti-

vos de discapacidad con respecto a 
todas las cuestiones relativas a cual-
quier forma de empleo, incluidas las 
condiciones de selección, contrata-
ción y empleo, la continuidad en el 
empleo, la promoción profesional y 
unas condiciones de trabajo seguras 
y saludables;

b. Proteger los derechos de las perso-
nas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, a condi-
ciones de trabajo justas y favorables, 
y en particular a igualdad de oportu-
nidades y de remuneración por tra-
bajo de igual valor, a condiciones de 
trabajo seguras y saludables, inclui-
da la protección contra el acoso, y a 
la reparación por agravios sufridos;

c. Asegurar que las personas con dis-
capacidad puedan ejercer sus dere-
chos laborales y sindicales, en igual-
dad de condiciones con las demás;

d. Permitir que las personas con dis-

capacidad tengan acceso efectivo a 
programas generales de orientación 
técnica y vocacional, servicios de co-
locación y formación profesional y 
continua;

e. Alentar las oportunidades de em-
pleo y la promoción profesional de 
las personas con discapacidad en el 
mercado laboral, y apoyarlas para la 
búsqueda, obtención, mantenimien-
to del empleo y retorno al mismo 

f. Promover oportunidades empresa-
riales, de empleo por cuenta propia, 
de constitución de cooperativas y de 
inicio de empresas propias;

g. Emplear a personas con discapaci-
dad en el sector público;

h. Promover el empleo de personas 
con discapacidad en el sector priva-
do mediante políticas y medidas per-
tinentes, que pueden incluir progra-
mas de acción afirmativa, incentivos 
y otras medidas;

i. Velar por que se realicen ajustes ra-
zonables para las personas con dis-
capacidad en el lugar de trabajo;

j. Promover la adquisición por las per-
sonas con discapacidad de experien-
cia laboral en el mercado de trabajo 
abierto;

k. Promover programas de rehabilita-
ción vocacional y profesional, man-
tenimiento del empleo y reincorpo-
ración al trabajo dirigidos a personas 
con discapacidad.

2. 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 tra-
bajo forzoso u obligatorio.

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y 
protección social
1. Los Estados Partes reconocen el de-
recho 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 me-
jora continua de sus condiciones de vida, 
y adoptarán las medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de 
este derecho sin discriminación por mo-
tivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el dere-
cho de las personas con discapacidad a 
la protección social y a gozar de ese de-
recho 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 disca-
pacidad 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 dis-
capacidad;

b. Asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en particular las 
mujeres y niñas y las personas ma-
yores 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 discapa-
cidad, incluidos capacitación, ase-
soramiento, asistencia financiera y 
servicios de cuidados temporales 
adecuados;
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d. Asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad a programas de vi-
vienda pública;

e. Asegurar el acceso en igualdad de 
condiciones de las personas con dis-
capacidad a programas y beneficios 
de jubilación.

Artículo 29. Participación en la vida po-
lítica y pública
Los Estados Partes garantizarán a las per-
sonas con discapacidad los derechos po-
líticos y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás y se  
comprometerán a:
a. Asegurar que las personas con dis-

capacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la vida política 
y pública en igualdad de condicio-
nes con las demás, directamente o a 
través de representantes libremente 
elegidos, incluidos el derecho y la 
posibilidad de las personas con dis-
capacidad a votar y ser elegidas, en-
tre otras formas mediante:
i. La garantía de que los proce-

dimientos, instalaciones y ma-
teriales electorales sean ade-
cuados, accesibles y fáciles de 
entender y utilizar;

ii. La protección del derecho de 
las personas con discapacidad 
a emitir su voto en secreto en 
elecciones y referéndum pú-
blicos sin intimidación, y a pre-
sentarse efectivamente como 
candidatas en las elecciones, 
ejercer cargos y desempeñar 
cualquier función pública a to-
dos los niveles de gobierno, fa-
cilitando el uso de nuevas tec-
nologías y tecnologías de apoyo 
cuando proceda;

iii. La garantía de la libre expresión 
de la voluntad de las personas 
con discapacidad como elec-
tores y a este fin, cuando sea 
necesario y a petición de ellas, 
permitir que una persona de su 
elección les preste asistencia 
para votar;

b. Promover activamente un entorno 
en el que las personas con disca-
pacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la dirección de los 
asuntos públicos, sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las 
demás, y fomentar su participación 
en los asuntos públicos y, entre otras 
cosas:
i. Su participación en organizacio-

nes y asociaciones no guberna-
mentales relacionadas con la 
vida pública y política del país, 
incluidas las actividades y la 
administración de los partidos 
políticos;

ii. La constitución de organi-
zaciones de personas con 
discapacidad que represen-
ten a estas personas a nivel  
internacional, nacional, 
regional y local, y su in-
corporación a dichas  
organizaciones.

Artículo 30. Participación en la vida cul-
tural, las actividades recreativas, el es-
parcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el de-
recho de las personas con discapacidad 
a participar, en igualdad de condicio-
nes con las demás, en la vida cultural y 
adoptarán todas las medidas pertinen-
tes para asegurar que las personas con  
discapacidad:

a. Tengan acceso a material cultural en 
formatos accesibles;

b. Tengan acceso a programas de te-
levisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos 
accesibles;

c. Tengan acceso a lugares en donde 
se ofrezcan representaciones o ser-
vicios culturales tales como teatros, 
museos, cines, bibliotecas y servicios 
turísticos y, en la medida de lo po-
sible, tengan acceso a monumentos 
y lugares de importancia cultural na-
cional.

2. Los Estados Partes adoptarán las me-
didas pertinentes para que las personas 
con discapacidad puedan desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e 
intelectual, no sólo en su propio benefi-
cio sino también para el enriquecimiento 
de la sociedad.

3. 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 discri-
minatoria para el acceso de las personas 
con discapacidad a materiales culturales.

4. Las personas con discapacidad tendrán 
derecho, en igualdad de condiciones con 
las demás, al reconocimiento y el apoyo 
de su identidad cultural y lingüística es-
pecífica, incluidas la lengua de señas y la 
cultura de los sordos.

5. A fin de que las personas con discapa-
cidad puedan participar en igualdad de 
condiciones con las demás en actividades 
recreativas, de esparcimiento y deporti-

vas, los Estados Partes adoptarán las me-
didas pertinentes para:
a. Alentar y promover la participación, 

en la mayor medida posible, de las 
personas con discapacidad en las 
actividades deportivas generales a 
todos los niveles;

b. Asegurar que las personas con dis-
capacidad 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 igual-
dad de condiciones con las demás, 
instrucción, formación y recursos 
adecuados;

c. Asegurar que las personas con disca-
pacidad tengan acceso a instalacio-
nes deportivas, recreativas y turísti-
cas;

d. Asegurar que los niños y las niñas 
con discapacidad tengan igual acce-
so con los demás niños y niñas a la 
participación en actividades lúdicas, 
recreativas, de esparcimiento y de-
portivas, incluidas las que se realicen 
dentro del sistema escolar;

e. Asegurar que las personas con disca-
pacidad tengan acceso a los servicios 
de quienes participan en la organiza-
ción de actividades recreativas, turís-
ticas, de esparcimiento y deportivas.

Artículo 31. Recopilación de datos y  
estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán infor-
mación adecuada, incluidos datos esta-
dísticos y de investigación, que les permi-
ta formular y aplicar políticas, a fin de dar 
efecto a la presente Convención. En el 
proceso de recopilación y mantenimien-
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to de esta información se deberá:
d. Respetar las garantías legales esta-

blecidas, incluida la legislación sobre 
protección de datos, a fin de asegu-
rar la confidencialidad y el respeto 
de la privacidad de las personas con 
discapacidad;

e. Cumplir las normas aceptadas in-
ternacionalmente para proteger los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como los princi-
pios éticos en la recopilación y el uso 
de estadísticas.

2. La información recopilada de confor-
midad con el presente artículo se des-
glosará, 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 ba-
rreras con que se enfrentan las personas 
con discapacidad en el ejercicio de sus 
derechos.

3. Los Estados Partes asumirán la respon-
sabilidad de difundir estas estadísticas 
y asegurar que sean accesibles para las 
personas con discapacidad y otras per-
sonas.

Artículo 32. Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la impor-
tancia de la cooperación internacional y 
su promoción, en apoyo de los esfuer-
zos nacionales para hacer efectivos el 
propósito y los objetivos de la presente 
Convención, y tomarán las medidas per-
tinentes y efectivas a este respecto, entre 
los Estados y, cuando corresponda, en 
asociación con las organizaciones inter-
nacionales y regionales pertinentes y la 
sociedad civil, en particular organizacio-

nes de personas con discapacidad. Entre 
esas medidas cabría incluir:
a. Velar por que la cooperación inter-

nacional, incluidos los programas de 
desarrollo internacionales, sea in-
clusiva y accesible para las personas 
con discapacidad;

b. Facilitar y apoyar el fomento de la 
capacidad, incluso mediante el in-
tercambio y la distribución de infor-
mación, experiencias, programas de 
formación y prácticas recomenda-
das;

c. Facilitar la cooperación en la inves-
tigación y el acceso a conocimientos 
científicos y técnicos;

d. Proporcionar, según corresponda, 
asistencia apropiada, técnica y eco-
nómica, incluso facilitando el acceso 
a tecnologías accesibles y de asisten-
cia y compartiendo esas tecnologías, 
y mediante su transferencia.

2. Las disposiciones del presente artículo 
se aplicarán sin perjuicio de las obligacio-
nes que incumban a cada Estado Parte en 
virtud de la presente Convención.

Artículo 33. Aplicación y seguimiento 
nacionales
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 posibi-
lidad de establecer o designar un meca-
nismo de coordinación para facilitar la 
adopción de medidas al respecto en di-
ferentes sectores y a diferentes niveles.

2. Los Estados Partes, de conformidad 
con sus sistemas jurídicos y administrati-

vos, mantendrán, reforzarán, designarán 
o establecerán, a nivel nacional, un mar-
co, que constará de uno o varios meca-
nismos independientes, para promover, 
proteger y supervisar la aplicación de la 
presente Convención. Cuando designen 
o establezcan esos mecanismos, los Es-
tados Partes tendrán en cuenta los prin-
cipios 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 organi-
zaciones que las representan, estarán 
integradas y participarán plenamente en 
todos los niveles del proceso de segui-
miento.

Artículo 34. Comité sobre los derechos 
de las personas con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
(en adelante, “el Comité”) que desem-
peñará las funciones que se enuncian a 
continuación.

2. El Comité constará, en el momento 
en que entre en vigor la presente Con-
vención, de 12 expertos. Cuando la Con-
vención 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.

3. Los miembros del Comité desempe-
ñarán 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 Par-

tes a que, cuando designen a sus candi-
datos, tomen debidamente en conside-
ración la disposición que se enuncia en 
el párrafo 3 del artículo 4 de la presente  
Convención.

4. Los miembros del Comité serán ele-
gidos por los Estados Partes, que toma-
rán en consideración una distribución 
geográfica equitativa, la representación 
de las diferentes formas de civilización y 
los principales ordenamientos jurídicos, 
una representación de género equili-
brada y la participación de expertos con  
discapacidad.

5. Los miembros del Comité se elegirán 
mediante voto secreto de una lista de 
personas designadas por los Estados Par-
tes de entre sus nacionales en reuniones 
de la Conferencia de los Estados Partes. 
En estas reuniones, en las que dos ter-
cios de los Estados Partes constituirán  
quórum, las personas elegidas para el 
Comité serán las que obtengan el mayor 
número de votos y una mayoría absolu-
ta de votos de los representantes de los  
Estados Partes presentes y votantes.

6. 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 Se-
cretario General de las Naciones Unidas 
dirigirá una carta a los Estados Partes 
invitándolos a que presenten sus candi-
datos en un plazo de dos meses. El Secre-
tario General preparará después una lista 
en la que figurarán, por orden alfabético, 
todas las personas así propuestas, con in-
dicación de los Estados Partes que las ha-
yan propuesto, y la comunicará a los Es-
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tados Partes en la presente Convención.

7. 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 manda-
to de seis de los miembros elegidos en la 
primera elección expirará al cabo de dos 
años; inmediatamente después de la pri-
mera 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.

8. La elección de los otros seis miembros 
del Comité se hará con ocasión de las 
elecciones ordinarias, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del pre-
sente artículo.

9. Si un miembro del Comité fallece, re-
nuncia o declara que, por alguna otra 
causa, no puede seguir desempeñando 
sus funciones, el Estado Parte que lo pro-
puso designará otro experto que posea 
las cualificaciones y reúna los requisitos 
previstos en las disposiciones pertinen-
tes del presente artículo para ocupar el 
puesto durante el resto del mandato.

10. El Comité adoptará su propio  
reglamento.

11. 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 Conven-
ción y convocará su reunión inicial.

12. Con la aprobación de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, los miem-

bros 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 Gene-
ral decida, tomando en consideración 
la importancia de las responsabilidades  
del Comité.

13. Los miembros del Comité tendrán 
derecho a las facilidades, prerrogativas e 
inmunidades que se conceden a los ex-
pertos que realizan misiones para las Na-
ciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto 
en las secciones pertinentes de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunida-
des de las Naciones Unidas.

Artículo 35. Informes presentados por 
los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al  
Comité, por conducto del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, un informe 
exhaustivo sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones 
conforme a la presente Convención y so-
bre los progresos realizados al respecto 
en el plazo de dos años contado a par-
tir 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 ocasio-
nes en que el Comité se lo solicite.

3. El Comité decidirá las directrices apli-
cables 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 proce-
dimiento abierto y transparente y tengan 
en cuenta debidamente lo dispuesto en 
el párrafo 3 del artículo 4 de la presente 
Convención.

5. En los informes se podrán indicar fac-
tores y dificultades que afecten al grado 
de cumplimiento de las obligaciones con-
traídas en virtud de la presente Conven-
ción.

Artículo 36. Consideración de los infor-
mes
1. El Comité considerará todos los infor-
mes, hará las sugerencias y las recomen-
daciones que estime oportunas respecto 
a ellos y se las remitirá al Estado Parte de 
que se trate. Éste podrá responder en-
viando 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 de-
morado considerablemente en la pre-
sentación de un informe, el Comité po-
drá 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 dis-
posición del Comité, en caso de que 
el informe pertinente no se presente 
en un plazo de tres meses desde la no-
tificación. 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.

4. Los Estados Partes darán amplia difu-
sión pública a sus informes en sus pro-
pios países y facilitarán el acceso a las su-
gerencias y recomendaciones generales 
sobre esos informes.

5. El Comité transmitirá, según estime 
apropiado, a los organismos especializa-
dos, los fondos y los programas de las Na-
ciones 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 asesora-
miento técnico o asistencia que figure en 
ellos, junto con las observaciones y reco-
mendaciones del Comité, si las hubiera, 
sobre esas solicitudes o indicaciones.

Artículo 37. Cooperación entre los Esta-
dos Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con 
el Comité y ayudarán a sus miembros a 
cumplir su mandato.

2. En su relación con los Estados Partes, 
el Comité tomará debidamente en consi-
deración medios y arbitrios para mejorar 
la capacidad nacional de aplicación de la 
presente Convención, incluso mediante 
la cooperación internacional.

Artículo 38. Relación del Comité con 
otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva 
de la presente Convención y de estimular 
la cooperación internacional en el ámbi-
to que abarca:
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a. Los organismos especializados y de-
más órganos de las Naciones Unidas 
tendrán derecho a estar represen-
tados 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 especia-
lizados y a otros órganos compe-
tentes 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 Uni-
das a que presenten informes sobre 
la aplicación de la Convención en las 
esferas que entren dentro de su ám-
bito 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 res-
pectivas directrices de presentación 
de informes, sugerencias y reco-
mendaciones generales y a evitar la 
duplicación y la superposición de ta-
reas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 39. Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la 
Asamblea General y al Consejo Económi-
co y Social sobre sus actividades y podrá 
hacer sugerencias y recomendaciones de 
carácter general basadas en el examen 
de los informes y datos recibidos de los 
Estados Partes en la Convención. Esas su-
gerencias y recomendaciones de carác-
ter general se incluirán en el informe del 

Comité, junto con los comentarios, si los 
hubiera, de los Estados Partes.

Artículo 40. Conferencia de los Estados  
Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódi-
camente en una Conferencia de los Esta-
dos Partes, a fin de considerar todo asun-
to relativo a la aplicación de la presente 
Convención.

2. El Secretario General de las Naciones 
Unidas convocará la Conferencia de los 
Estados Partes en un plazo que no supe-
rará los seis meses contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Con-
vención. Las reuniones ulteriores, con 
periodicidad bienal o cuando lo decida la 
Conferencia de los Estados Partes, serán 
convocadas por el Secretario General.

Artículo 41. Depositario
El Secretario General de las Naciones 
Unidas será el depositario de la presente 
Convención.

Artículo 42. Firma
La presente Convención estará abierta a 
la firma de todos los Estados y las organi-
zaciones regionales de integración en la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, a partir del 30 de marzo de 2007.

Artículo 43. Consentimiento en 
obligarse
La presente Convención estará sujeta a la 
ratificación de los Estados signatarios y a 
la confirmación oficial de las organizacio-
nes regionales de integración signatarias. 
Estará abierta a la adhesión de cualquier 
Estado u organización regional de inte-
gración que no la haya firmado.

Artículo 44. Organizaciones regionales 
de integración
1. Por “organización regional de inte-
gración” se entenderá una organización 
constituida por Estados soberanos de 
una región determinada a la que sus Esta-
dos miembros hayan transferido compe-
tencia respecto de las cuestiones regidas 
por la presente Convención. Esas organi-
zaciones declararán, en sus instrumentos 
de confirmación oficial o adhesión, su 
grado de competencia con respecto a las 
cuestiones regidas por la presente Con-
vención. Posteriormente, informarán al 
depositario de toda modificación sustan-
cial de su grado de competencia.

2. Las referencias a los “Estados Partes” 
con arreglo a la presente Convención se-
rán aplicables a esas organizaciones den-
tro de los límites de su competencia.

3. A los efectos de lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 
2 y 3 del artículo 47 de la presente Con-
vención, no se tendrá en cuenta ningún 
instrumento depositado por una organi-
zación regional de integración.

4. Las organizaciones regionales de inte-
gración, en asuntos de su competencia, 
ejercerán su derecho de voto en la Con-
ferencia de los Estados Partes, con un 
número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean Partes en la 
presente Convención. Dichas organiza-
ciones no ejercerán su derecho de voto 
si sus Estados miembros ejercen el suyo, 
y viceversa.

Artículo 45. Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vi-
gor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el vigésimo 
instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regio-
nal de integración que ratifique la Con-
vención, se adhiera a ella o la confirme 
oficialmente una vez que haya sido de-
positado 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 instru-
mento.

Artículo 46. Reservas
1. No se permitirán reservas incompa-
tibles con el objeto y el propósito de la 
presente Convención.

2. Las reservas podrán ser retiradas en 
cualquier momento.

Artículo 47. Enmiendas
1. 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 no-
tifiquen 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 confe-
rencia bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Toda enmienda adoptada por 
mayoría de dos tercios de los Estados 
Partes presentes y votantes en la con-
ferencia será sometida por el Secretario 
General a la Asamblea General de las  
Naciones Unidas para su aprobación 
y posteriormente a los Estados Partes 
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para su aceptación.

2. 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 acepta-
ción 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 de-
positado su propio instrumento de acep-
tación. Las enmiendas serán vinculantes 
exclusivamente para los Estados Partes 
que las hayan aceptado.

3. En caso de que así lo decida la Con-
ferencia de los Estados Partes por con-
senso, las enmiendas adoptadas y apro-
badas 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 Es-
tados Partes que hubiera en la fecha de 
adopción de la enmienda.

Artículo 48. Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la 
presente Convención mediante notifica-
ción escrita dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas.
La denuncia tendrá efecto un año des-
pués de que el Secretario General haya 
recibido la notificación.

Artículo 49. Formato accesible
El texto de la presente Convención se di-

fundirá en formatos accesibles.

Artículo 50. Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, fran-
cés, inglés y ruso de la presente Conven-
ción serán igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipo-
tenciarios abajo firmantes, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobier-
nos, firman la presente Convención.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1384

Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante 
la Ley Nº 30823, ha delegado en el Po-
der Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de gestión económica y compe-
titividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección 
de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la 
gestión del Estado, por un plazo de se-
senta (60) días calendario; estableciendo 
en el literal c) del numeral 4 de su artícu-
lo 2, que el Poder Ejecutivo está faculta-
do para legislar en materia de prevención 
y protección de las personas en situación 
de violencia y vulnerabilidad; a fin de 
establecer medidas para promover la 
inclusión de las personas con discapaci-
dad, garantizar el derecho al ejercicio de 
su capacidad jurídica en condiciones de 
igualdad y la atención de casos de desa-
parición de estas personas, así como de 
otras en situación de vulnerabilidad;

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 104 de la Constitución Política 
del Perú;
    
Con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros; y

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE 
Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES

Artículo 1.- Modificación del Código Civil
Modifícase los artículos 3, 42, 44, 45, 
140, 141, 221, 226, 241, 243, 389, 466, 
564, 566, 583, 585, 589, 606, 610, 613, 
687, 696, 697, 808, 987, 1252, 1358, 
1994 y 2030 del Código Civil, en los tér-
minos siguientes:

“Artículo 3.- Capacidad jurídica
Toda persona tiene capacidad jurídica 
para el goce y ejercicio de sus derechos.
La capacidad de ejercicio solo puede ser 
restringida por ley. Las personas con dis-
capacidad tienen capacidad de ejercicio 
en igualdad de condiciones en todos los 
aspectos de la vida.”

“Artículo 42.- Capacidad de ejercicio  
plena
Toda persona mayor de dieciocho años 
tiene plena capacidad de ejercicio. Esto 
incluye a todas las personas con discapa-
cidad, en igualdad de condiciones con las 
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demás y en todos los aspectos de la vida, 
independientemente de si usan o requie-
ren de ajustes razonables o apoyos para 
la manifestación de su voluntad.

Excepcionalmente tienen plena capaci-
dad de ejercicio los mayores de catorce 
años y menores de dieciocho años que 
contraigan matrimonio, o quienes ejerci-
ten la paternidad.”

“Artículo 44.- Capacidad de ejercicio res-
tringida
Tienen capacidad de ejercicio restringi-
da:
(...)
9.- Las personas que se encuentren en 
estado de coma, siempre que no hubiera 
designado un apoyo con anterioridad”

“Artículo 45.- Ajustes razonables y apo-
yo
Toda persona con discapacidad que re-
quiera ajustes razonables o apoyo para el 
ejercicio de su capacidad jurídica puede 
solicitarlos o designarlos de acuerdo a su 
libre elección.”

“Artículo 140.- Noción de Acto Jurídico: 
elementos esenciales
El acto jurídico es la manifestación de la 
voluntad destinada a crear, regular, mo-
dificar o extinguir relaciones jurídicas. 
Para su validez se requiere:
1.- Plena capacidad de ejercicio, salvo las 
restricciones contempladas en la ley.”
(…)

“Artículo 141.- Manifestación de volun-
tad
La manifestación de voluntad puede ser 
expresa o tácita. Es expresa cuando se 
realiza en forma oral, escrita, a través de 

cualquier medio directo, manual, mecá-
nico, digital, electrónico, mediante la len-
gua de señas o algún medio alternativo 
de comunicación, incluyendo el uso de 
ajustes razonables o de los apoyos reque-
ridos por la persona.

Es tácita cuando la voluntad se infiere in-
dubitablemente de una actitud o conduc-
tas reiteradas en la historia de vida que 
revelan su existencia.

No puede considerarse que existe ma-
nifestación tácita cuando la ley exige 
declaración expresa o cuando el agente  
formula reserva o declaración en  
contrario.”

“Artículo 221.- Causales de anulabilidad
El acto jurídico es anulable:
1.- Por capacidad de ejercicio restringida 
de la persona contemplada en los nume-
rales 1 al 8 del artículo 44.
(...)

“Artículo 226.- Capacidad de ejercicio 
restringida en beneficio propio
Cuando hubiere más de un sujeto que 
integre una misma parte, la capacidad 
de ejercicio restringida del artículo 44 de 
uno de ellos no puede ser invocada por 
la otra que integre la misma parte, salvo 
cuando es indivisible la prestación o su 
objeto.”

“Artículo 241.- Impedimentos absolutos
No pueden contraer matrimonio:
2.- Las personas con capacidad de ejer-
cicio restringida contempladas en el ar-
tículo 44 numeral 9, en tanto no exista 
manifestación de la voluntad expresa o 
tácita sobre esta materia.
(...)”

“Artículo 243.- Prohibiciones especiales
No se permite el matrimonio:
1.- Del tutor o del curador con el menor o 
con la persona con capacidad de ejercicio 
restringida del artículo 44 numerales 4 al 
7 durante el ejercicio del cargo, ni antes 
de que estén judicialmente aprobadas las 
cuentas de la administración, salvo que el 
padre o la madre de la persona sujeta a la 
tutela hubiese autorizado el matrimonio 
por testamento o escritura pública.
El tutor que infrinja la prohibición pierde 
la retribución a que tenga derecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad derivada 
del desempeño del cargo.
(…)”

“Artículo 389.- Reconocimiento por los 
abuelos o abuelas
El hijo extramatrimonial puede ser reco-
nocido por los abuelos o abuelas de la 
respectiva línea, en el caso de muerte del 
padre o de la madre o cuando éstos se 
hallen comprendidos en el artículo 47 o 
también cuando los padres sean meno-
res de catorce años. En este último su-
puesto, una vez que el adolescente cum-
pla los catorce años, puede reconocer a 
su hijo.

Cuando el padre o la madre se halle com-
prendido en el artículo 44 inciso 9, el hijo 
extramatrimonial puede ser reconocido 
a través de apoyos designados judicial-
mente.”
    
“Artículo 466.- Causales de suspensión 
de patria potestad
La patria potestad se suspende:
1. Cuando el padre o la madre tenga ca-
pacidad de ejercicio restringida según el 
artículo 44 numeral 9.
(…)”

“Artículo 564.- Personas sujetas a 
curatela
Están sujetas a curatela las personas a 
que se refiere el artículo 44 numerales 4, 
5, 6, 7 y 8.”

“Artículo 566.- Requisito indispensable 
para la curatela
No se puede nombrar curador para las 
personas con capacidad de ejercicio res-
tringida contempladas en el artículo 44 
en los numerales 4 al 7 sin que preceda 
declaración judicial de interdicción.”

“Artículo 583.- Facultados a solicitar  
interdicción
Pueden pedir la interdicción de la perso-
na con capacidad de ejercicio restringida 
según el artículo 44 numerales del 4 al 7, 
su cónyuge, sus parientes o el Ministerio 
Público.”

“Artículo 585.- Restricción de capacidad 
por mala gestión
Puede ser restringida en su capacidad 
de ejercicio por mala gestión la persona 
que por esta causa ha perdido más de la 
mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o 
herederos forzosos.”
(…)

“Artículo 589.- Curador dativo
La curatela de las personas con capacidad 
de ejercicio restringida a que se refieren 
los artículos 584, 585 y 586 corresponde 
a la persona que designe el juez, oyendo 
al consejo de familia.”

“Artículo 606.- Supuestos en los que se 
requiere curador especial
Se nombra curador especial cuando:
(…)
4.- Los intereses de las personas sujetas 
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a tutela o a curatela estén en oposición a 
los de sus tutores o curadores, o a los de 
otros menores o a las personas con ca-
pacidad de ejercicio restringida que con 
ellos se hallen bajo un tutor o curador 
común.

5.- Los menores o las personas con capa-
cidad de ejercicio restringida comprendi-
das en el artículo 44 incisos del 1 al 8, que 
tengan bienes lejos de su domicilio y no 
puedan ser convenientemente adminis-
trados por el tutor o curador.
(...)”

“Artículo 610.- Cese de curatela por re-
habilitación
La curatela instituida conforme al artículo 
44, numerales 4 a 7, cesa por declaración 
judicial que levanta la interdicción.
La rehabilitación puede ser pedida por el 
curador o por cualquier interesado.”

“Artículo 613.- Rehabilitación del ebrio 
habitual, pródigo, toxicómano y mal 
gestor
La rehabilitación de la persona declara-
da con capacidad de ejercicio restringida 
en los casos a que se refiere el artículo 
44, numerales 4 a 7, sólo puede ser soli-
citada cuando durante más de dos años 
no ha dado lugar el interdicto a ninguna 
queja por hechos análogos a los que de-
terminaron la curatela.”

“Artículo 687.- Imposibilitados para 
otorgar testamento
No pueden otorgar testamento:
(…)
2.- Los comprendidos en el artículo 44 
numerales 6, 7 y 9.
(…)

“Artículo 696.- Formalidades del testa-
mento por escritura pública
Las formalidades esenciales del testa-
mento otorgado en escritura pública son:
(…)
2.- Que el testador exprese por sí mismo 
su voluntad o, tratándose de una perso-
na con discapacidad, con el otorgamien-
to de ajustes razonables o apoyos para 
la manifestación de voluntad, en caso lo 
requiera. Si así lo requiere, dictando su 
testamento al notario o dándole perso-
nalmente por escrito las disposiciones 
que debe contener.
(...)
6.- Que, durante la lectura, al fin de cada 
cláusula, se verifique si el contenido co-
rresponde a la expresión de su volun-
tad. Si el testador fuera una persona con 
discapacidad, puede expresar su asen-
timiento u observaciones a través de 
ajustes razonables o apoyos en caso lo 
requiera.
(…)
9.- Que, en los casos en que el apoyo de 
la persona con discapacidad sea un be-
neficiario, se requiere el consentimiento 
del juez.

“Artículo 697.- Testigo testamentario a 
ruego
Si el testador es analfabeto, deberá leér-
sele el testamento dos veces, una por el 
notario y otra por el testigo testamenta-
rio que el testador designe. Si el testador 
no sabe o no puede firmar, lo hará a tra-
vés del uso de la huella dactilar, de todo 
lo cual se mencionará en el testamento. 
En caso no tenga huella dactilar, el nota-
rio debe hacer uso de cualquier otro me-
dio de verificación que permita acreditar 
la identidad del testador.”

“Artículo 808.- Nulidad y anulabilidad de 
testamento
Es nulo el testamento otorgado por me-
nores de edad. Es anulable el de las de-
más personas comprendidas en el artícu-
lo 687.”

“Artículo 987.- Partición convencional 
especial
Si alguno de los copropietarios es una 
persona contemplada en el artículo 43 
o 44 del Código Civil o ha sido declara-
do ausente, la partición convencional se 
somete a aprobación judicial, acompa-
ñando a la solicitud tasación de los bie-
nes por tercero, con firma legalizada no-
tarialmente, así como el documento que 
contenga el convenio particional, firma-
do por todos los interesados y sus repre-
sentantes legales. Puede prescindirse de 
tasación cuando los bienes tienen cotiza-
ción en bolsa o mercado análogo, o valor 
determinado para efectos tributarios.
(…)”

“Artículo 1252.- Consignación judicial o 
extrajudicial
El ofrecimiento puede ser judicial o ex-
trajudicial.
Es judicial en los casos que así se hubiera 
pactado y además: cuando no estuvie-
ra establecida contractual o legalmente 
la forma de hacer el pago, cuando por 
causa que no le sea imputable el deudor 
estuviera impedido de cumplir la pres-
tación de la manera prevista, cuando el 
acreedor no realiza los actos de colabo-
ración necesarios para que el deudor 
pueda cumplir la que le compete, cuan-
do el acreedor no sea conocido o fuese 
incierto, cuando se ignore su domicilio, 
cuando se encuentre ausente o fuera una 
persona contemplada en el artículo 43 o 

44 del Código Civil sin tener representan-
te, curador o apoyo designado, cuando el 
crédito fuera litigioso o lo reclamaran va-
rios acreedores y en situaciones análogas 
que impidan al deudor ofrecer o efectuar 
directamente un pago válido.
(…)”

“Artículo 1358.- Contratos que pueden 
celebrar la persona con capacidad de 
ejercicio restringida
Las personas con capacidad de ejercicio 
restringida contempladas en el artículo 
44 numerales 4 al 8 pueden celebrar con-
tratos relacionados con las necesidades 
ordinarias de su vida diaria.”

“Artículo 1994.- Causales de suspensión 
de la prescripción
Se suspende la prescripción:
1.- Cuando las personas con capacidad de 
ejercicio restringida contempladas en el 
artículo 44 incisos del 1 al 8 no cuentan 
con sus representantes legales.
(...)
5.- Entre las personas con capacidad de 
ejercicio restringida contempladas en el 
artículo 44 numeral 9 y las personas que 
le prestan apoyos necesarios, durante el 
ejercicio del apoyo brindado.
(...)”

“Artículo 2030.- Actos y resoluciones ins-
cribibles
Se inscriben en este registro:
1.- Las resoluciones o escrituras públicas 
en que se establezca o modifique la de-
signación apoyos y salvaguardias de per-
sonas naturales.
(...)
9. Las resoluciones que designan al tutor o 
al apoyo y las que dejan los dejen sin efecto.
(…)”
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Artículo 2.- Incorporación de los artícu-
los, 45-A 45-B y 1976-A al Código Civil
Incorpórase los artículos 45-A, 45-B y 
1976-A al Código Civil en los siguientes 
términos:

“Artículo 45- A.- Representantes Legales
Las personas con capacidad de ejercicio 
restringida contempladas en los nume-
rales 1 al 8 del artículo 44 contarán con 
un representante legal que ejercerá los 
derechos según las normas referidas a la 
patria potestad, tutela o curatela.”

“Artículo 45-B- Designación de apoyos y 
salvaguardias
Pueden designar apoyos y salvaguardias:
1. Las personas con discapacidad que 
manifiestan su voluntad puede contar 
con apoyos y salvaguardias designados 
judicial o notarialmente.
2. Las personas con discapacidad que no 
pueden manifestar su voluntad podrán 
contar con apoyos y salvaguardias desig-
nados judicialmente.
3. Las personas que se encuentren en 
estado de coma que hubieran designado 
un apoyo con anterioridad mantendrán 
el apoyo designado.
4. Las personas con capacidad de ejer-
cicio restringida contempladas en el nu-
meral 9 del artículo 44 contarán con los 
apoyos y salvaguardias establecidos judi-
cialmente, de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 659-E del presente 
Código.”

“Artículo 1976-A.- Responsabilidad de la 
persona con apoyo
La persona que cuenta con apoyos es 
responsable por sus decisiones, incluso 
de aquellas realizadas con dicho apoyo, 
teniendo derecho a repetir contra él. Las 

personas comprendidas en el artículo 44 
numeral 9 no son responsables por las 
decisiones tomadas con apoyos desig-
nados judicialmente que hayan actuado 
con dolo o culpa.”

Artículo 3.- Incorporación del Capítulo 
Cuarto al Título II de la Sección Cuarta 
del Libro III del Código Civil
Incorpórase el Capítulo Cuarto al Título II 
de la Sección Cuarta del Libro III del Códi-
go Civil en los siguientes términos:

“CAPÍTULO CUARTO
Apoyos y salvaguardias

Artículo 659-A.- Acceso a apoyos y sal-
vaguardias
La persona mayor de edad puede acce-
der de manera libre y voluntaria a los 
apoyos y salvaguardias que considere 
pertinentes para coadyuvar a su capaci-
dad de ejercicio.

Artículo 659-B.- Definición de apoyos
Los apoyos son formas de asistencia libre-
mente elegidos por una persona mayor 
de edad para facilitar el ejercicio de sus 
derechos, incluyendo el apoyo en la co-
municación, en la comprensión de los ac-
tos jurídicos y de las consecuencias de es-
tos, y la manifestación e interpretación de 
la voluntad de quien requiere el apoyo.
El apoyo no tiene facultades de represen-
tación salvo en los casos en que ello se 
establezca expresamente por decisión de 
la persona con necesidad de apoyo o el 
juez en el caso del artículo 659-E.
Cuando el apoyo requiera interpretar 
la voluntad de la persona a quien asiste 
aplica el criterio de la mejor interpreta-
ción de la voluntad, considerando la tra-
yectoria de vida de la persona, las previas 

manifestaciones de voluntad en simila-
res contextos, la información con la que 
cuenten las personas de confianza de la 
persona asistida, la consideración de sus 
preferencias y cualquier otra considera-
ción pertinente para el caso concreto. (*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS

Artículo 659-C.- Determinación de los 
apoyos
La persona que solicita los apoyos deter-
mina su forma, identidad, alcance, du-
ración y cantidad de apoyos. Los apoyos 
pueden recaer en una o más personas 
naturales, instituciones públicas o perso-
nas jurídicas sin fines de lucro, ambas es-
pecializadas en la materia y debidamente 
registradas.

Artículo 659-D.- Designación de los apo-
yos
La persona mayor de edad que requiera 
de apoyo para el ejercicio de su capaci-
dad jurídica puede designarlo ante un 
notario o un juez competente.

Artículo 659-E.- Excepción a la designa-
ción de los apoyos por juez
El juez puede determinar, de modo ex-
cepcional, los apoyos necesarios para las 
personas con discapacidad que no pue-
dan manifestar su voluntad y para aque-
llas con capacidad de ejercicio restringi-
da, conforme al numeral 9 del artículo 
44. Esta medida se justifica, después de 
haber realizado esfuerzos reales, consi-
derables y pertinentes para obtener una 
manifestación de voluntad de la perso-
na, y de habérsele prestado las medidas 
de accesibilidad y ajustes razonables, y 
cuando la designación de apoyos sea ne-
cesaria para el ejercicio y protección de 
sus derechos.

El juez determina la persona o personas 
de apoyo tomando en cuenta la relación 
de convivencia, confianza, amistad, cui-
dado o parentesco que exista entre ella 
o ellas y la persona que requiere apoyo. 
Asimismo, fija el plazo, alcances y res-
ponsabilidades del apoyo. En todos los 
casos, el juez debe realizar las diligencias 
pertinentes para obtener la mejor inter-
pretación posible de la voluntad y las 
preferencias de la persona, y atender a su 
trayectoria de vida. No pueden ser desig-
nados como apoyos las personas conde-
nadas por violencia familiar o personas 
condenadas por violencia sexual.
El proceso judicial de determinación de 
apoyos excepcionalmente se inicia por 
cualquier persona con capacidad jurídica.

Artículo 659 F.- Designación de apoyos a 
futuro
Toda persona mayor de 18 años de edad 
puede designar ante notario el o los apo-
yos necesarios en previsión de requerir 
en el futuro asistencia para el ejercicio de 
su capacidad jurídica. Asimismo, la per-
sona puede disponer en qué personas o 
instituciones no debe recaer tal designa-
ción, así como la forma, alcance, dura-
ción y directrices del apoyo a recibir. En el 
documento debe constar el momento o 
las circunstancias en que su designación 
de apoyos a futuro surte eficacia.

Artículo 659-G.- Salvaguardias para el 
adecuado desempeño de los apoyos
Las salvaguardias son medidas para ga-
rantizar el respeto de los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona 
que recibe apoyo, prevenir el abuso y la 
influencia indebida por parte de quien 
brinda tales apoyos; así como evitar la 
afectación o poner en riesgo los derechos 
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de las personas asistidas.
La persona que solicita el apoyo o el juez 
interviniente en el caso del artículo 659-E 
establecen las salvaguardias que estimen 
convenientes para el caso concreto, in-
dicando como mínimo los plazos para la 
revisión de los apoyos.
El juez realiza todas las audiencias y dili-
gencias necesarias para determinar si la 
persona de apoyo está actuando de con-
formidad con su mandato y la voluntad y 
preferencias de la persona.

Artículo 659-H- Exención de la garantía 
de gestión
La persona o personas que realicen el 
apoyo están exentas de la obligación de 
garantizar su gestión, salvo lo dispuesto 
en el artículo 426.”

Artículo 4.- Modificación de los artículos 
del Código Procesal Civil
Modifícase los artículos 21, 24, 61, 66, 
79, 207, 408, 446, 451, 581, 583, 749, 
781, 782, 827 del Código Procesal Civil, 
en los términos siguientes:

“Artículo 21.- Regulación de la capacidad 
jurídica
En materia de patria potestad, tutela, cu-
ratela y designación de apoyos, se trate 
o no de asuntos contenciosos, es compe-
tente el Juez del lugar donde se encuen-
tra las personas con discapacidad y aque-
llas contempladas en los artículos 43 y 44 
del código civil.
(...)”

“Artículo 24.- Competencia facultativa
Además del Juez del domicilio del de-
mandado, también es competente, a 
elección del demandante:
1. El Juez del lugar en que se encuentre 

el bien o bienes tratándose de preten-
siones sobre derechos reales. Igual regla 
rige en los procesos de retracto, título 
supletorio, prescripción adquisitiva y 
rectificación o delimitación de áreas o 
linderos, expropiación, desalojo, curatela 
y designación de apoyos. Si la demanda 
versa sobre varios inmuebles situados en 
diversos lugares será competente el Juez 
de cualquiera de ellos;
(…)”

“Artículo 61.- Curadoría procesal
El curador procesal es un abogado nom-
brado por el Juez a pedido de interesa-
do, que interviene en el proceso en los 
siguientes casos:
(…)
2. Cuando no se pueda establecer o se 
suspenda la relación procesal por res-
tricción de la capacidad de ejercicio de la 
parte o de su representante legal;
3. Cuando exista falta, ausencia o impe-
dimento del representante de la persona 
con capacidad de ejercicio restringida, 
según lo dispuesto por el artículo 66; o
(...)”

“Artículo 66.- Falta, ausencia o impedi-
mento del representante de la persona 
con capacidad de ejercicio restringida
En caso de falta, ausencia o impedimento 
del representante de la persona con ca-
pacidad de ejercicio restringida, se apli-
can las siguientes reglas:
1. Cuando la persona con capacidad de 
ejercicio restringida no tenga represen-
tante legal o éste estuviera ausente y 
surja la necesidad de comparecer en un 
proceso, lo expondrá así al Juez para que 
le designe curador procesal o confirme al 
designado por él, si lo considera idóneo.
2. Cuando la demanda se dirija contra 

una persona con capacidad de ejercicio 
restringida que carece de representante 
o éste se halle ausente, el Juez le nom-
brará un curador procesal o confirmará el 
propuesto por la persona con capacidad 
de ejercicio restringida, si lo considera 
idóneo.
3. El Juez nombrará curador procesal 
para la persona con capacidad de ejerci-
cio restringida que pretenda demandar a 
su representante legal, o que sea deman-
dado por éste, o confirmará el propuesto 
por la persona con capacidad de ejercicio 
restringida, si fuere idóneo.
4. También se procederá al nombramien-
to de curador procesal cuando el Juez 
advierta la aparición de un conflicto de 
intereses entre la persona con capacidad 
de ejercicio restringida y su representan-
te legal, o confirmará el propuesto por la 
persona con capacidad de ejercicio res-
tringida.”

“Artículo 79.- Efectos del cese de l repre-
sentación
(…)
En caso de muerte o declaración de au-
sencia, determinación de restricción de 
la capacidad de ejercicio del representan-
te o del apoderado, remoción o cese de 
nombramiento del representante legal 
de una persona con capacidad de ejerci-
cio restringida y circunstancias análogas, 
se suspenderá el proceso por un plazo 
máximo de treinta días, mientras se de-
signa representante o curador procesal.”

“Artículo 207.- Capacidad de ejercicio 
restringida circunstancial
No participa en la audiencia, a criterio del 
Juez, el convocado que al momento de 
su realización se encuentre en estado de 
coma, conforme al numeral 9 del artículo 

44 del Código Civil y siempre que no haya 
designado un apoyo con anterioridad.
El Juez tomará las medidas que las cir-
cunstancias aconsejen, dejando constan-
cia en acta de su decisión.”

“Artículo 408.- Procedencia de la  
consulta
La consulta sólo procede contra las si-
guientes resoluciones de primera instan-
cia que no son apeladas:
2.- La que declara la interdicción y el 
nombramiento de tutor, curador o desig-
nación de apoyo;
(…)”

“Artículo 446.- Excepciones proponibles
El demandado sólo puede proponer las 
siguientes excepciones:
(...)
2.- Falta de capacidad de ejercicio del 
demandante o de su representante, de 
acuerdo al artículo 43 del Código Civil.
(…)
14.- Falta de representación legal o de 
apoyo por capacidad de ejercicio restrin-
gida del demandante o de su represen-
tante, de acuerdo al artículo 44 del Có-
digo Civil.”

“Artículo 451.- Efectos de las excepcio-
nes
(…)
1. Suspender el proceso hasta que el de-
mandante comprendido en los supuestos 
de los artículos 43 y 44 del Código Civil 
comparezca, legalmente asistido o repre-
sentado, dentro del plazo que fija el auto 
resolutorio, si se trata de la excepción fal-
ta de capacidad del demandante o de su 
representante.
(…)”
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“Artículo 581.- Procedencia
La demanda de interdicción procede en 
los casos previstos en el artículo 44 nu-
merales del 4 al 7 del Código Civil.
La demanda se dirige contra la persona 
cuya interdicción se pide, así como con 
aquellas que teniendo derecho a solici-
tarla no lo hubieran hecho.”

“Artículo 583.- Caso especial
Cuando se trate de una persona contem-
plada en el artículo 44 numerales del 4 
al 7 del Código Civil que constituye grave 
peligro para la tranquilidad pública, la de-
manda puede ser presentada por el Mi-
nisterio Público o por cualquier persona.”

“Artículo 749.- Procedimiento
Se tramitan en proceso no contencioso 
los siguientes asuntos:
(…)
13. La designación de apoyos para perso-
nas con discapacidad.
14. Los que la ley señale”.

“Artículo 781.- Procedencia
En este proceso se tramita la adopción de 
personas mayores de edad.
Si el presunto adoptado es una persona 
contemplada en el artículo 44 del Códi-
go Civil, se requiere la intervención de su 
representante o su apoyo. Si es este el 
adoptante, la solicitud se entenderá con 
el Ministerio Público.”

“Artículo 782.- Admisibilidad
Adicionalmente a lo previsto en el artícu-
lo 751, la persona que quiera adoptar a 
otra acompañará:
(...)
6. Garantía otorgada por el adoptante, 
suficiente a criterio del Juez, si el adopta-
do fuera una persona contemplada en el 

artículo 43 o 44 del Código Civil.”

“Artículo 827.- Legitimidad activa
La solicitud es formulada por:
1. El representante legal o el apoyo de 
una persona contemplada en el artículo 
43 o 44 del Código Civil y, a falta de aquél, 
por cualquiera de sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segun-
do de afinidad, para la rectificación de la 
partida de nacimiento.”

Artículo 5.- Incorporación del artículo 
119-A en el Código Procesal Civil
Incorpórase el artículo 119-A en el Códi-
go Procesal Civil, en los términos siguien-
tes:

“Artículo 119-A.- Derecho a ajustes en el 
proceso
Todo acto procesal debe ser accesible a 
las partes. Las personas con discapacidad 
tienen derecho a contar con ajustes ra-
zonables y ajustes de procedimiento, de 
acuerdo a sus requerimientos, para facili-
tar su participación en todos los procedi-
mientos judiciales.”

Artículo 6.- Incorporación del Subcapítu-
lo 12 al Título II de la Sección Sexta del 
Código Procesal Civil
Incorpórase el Subcapítulo 12 al Título II 
de la Sección Sexta del Código Procesal 
Civil, en los términos siguientes:
“Sub capítulo 12: Establecimiento de 
apoyos y salvaguardias

Artículo 841.- Trámite
Las solicitudes de apoyos y salvaguardias 
se tramitan ante el juez competente o 
notario.
    

Artículo 842.- Solicitudes de apoyos y 
salvaguardias
Las solicitudes de apoyos y salvaguardias 
se inician por petición de la propia per-
sona según el artículo 659 A del Código 
Civil.
     
Artículo 843.- Solicitud por cualquier 
persona
En los casos de las personas a que se re-
fiere el artículo 44 numeral 9 y el artículo 
45 B numeral 2 del Código Civil la soli-
citud puede ser realizada por cualquier 
persona según el artículo 659-E del Có-
digo Civil.
    
Artículo 844.- Solicitante con discapaci-
dad
En el caso de que las personas solicitan-
tes sea una persona con discapacidad:
Además de lo dispuesto en el artículo 
751, a la solicitud se acompaña:
a) Las razones que motivan la solicitud.
b) El certificado de discapacidad que 
acredite la condición de discapacidad de 
la persona que solicita el apoyo o salva-
guardia.
    
Artículo 845.- Deber del Juez
El juez realiza todas las modificaciones, 
adecuaciones y ajustes en el proceso 
para garantizar la expresión de la volun-
tad de la persona con discapacidad.

Artículo 846.- Contenido de la solicitud
La solicitud contiene indicaciones con 
respecto a quiénes serán las personas o 
instituciones que fungirían de apoyo, a 
qué actos jurídicos se restringen y por 
cuánto tiempo rigen.

Artículo 847.- Contenido de la resolu-
ción final

La resolución final debe indicar quién o 
quiénes serían las personas o institucio-
nes de apoyo, a qué actos jurídicos se 
restringen, por cuánto tiempo van a regir 
y cuáles son las medidas de salvaguardia, 
de ser necesarias. Tal resolución se ins-
cribe en el Registro Personal conforme al 
artículo 2030 del Código Civil.
Adicionalmente, la resolución final es 
redactada en formato de lectura fácil 
donde sus contenidos son resumidos y 
transcritos con lenguaje sencillo y claro, 
de acuerdo a las necesidades de la perso-
na con discapacidad.”

Artículo 7.- Modificación de los artículos 
30 y 54 del Decreto Legislativo Nº 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado
Modifícanse los artículos 30 y 54 del De-
creto Legislativo Nº 1049, Decreto Le-
gislativo del Notariado, en los términos 
siguientes:

“Artículo 30.- Aplicación de otros idio-
mas
Cuando alguno de los interesados no 
conozca el idioma usado en la extensión 
del instrumento, el notario exige la inter-
vención de intérprete, nombrado por la 
parte que ignora el idioma, el que hace la 
traducción simultánea, declarando bajo 
su responsabilidad en el instrumento pú-
blico la conformidad de la traducción.
De igual modo, se debe asegurar la inter-
vención de un intérprete para sordos o 
un guía intérprete en caso de las perso-
nas sordociegas, de ser necesario.
El notario a solicitud expresa y escrita del 
otorgante, inserta el texto en el idioma 
del interesado o adherirlo, en copia lega-
lizada notarialmente, al instrumento ori-
ginal, haciendo mención de este hecho.”
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“Artículo 54.- Contenido de la Introduc-
ción
La introducción expresa:
(...)
g) La indicación de intervenir de una per-
sona, llevada por el otorgante, en el caso 
de que éste sea analfabeto, no sepa o no 
pueda firmar, sin perjuicio de que impri-
ma su huella digital. A esta persona no le 
alcanza el impedimento de parentesco 
que señala esta Ley para el caso de inter-
vención de testigos.
(…)
i) La indicación de intervenir de apoyos, 
a las personas que sean apoyos no les al-
canza el impedimento de parentesco que 
señala esta Ley para el caso de interven-
ción de testigos.
j) La indicación de los ajustes razonables 
y salvaguardias requeridas por una per-
sona con discapacidad.
k) La indicación de extenderse el instru-
mento con minuta o sin ella.”

Artículo 8.- Incorporación del literal q) 
al artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 
1049, Decreto Legislativo del Notariado
Incorpórase el literal q) al artículo 16 del 
Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Le-
gislativo del Notariado, en los términos 
siguientes:

“Artículo 16.- Obligaciones del Notario
(…)
q) Brindar las medidas de accesibilidad 
necesarias, los ajustes razonables y sal-
vaguardias que la persona requiera.
(…)”

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refren-
dado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Justicia y Dere-

chos Humanos y la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Reglamentación sobre ajustes 
razonables, apoyos y salvaguardias
Mediante Decreto Supremo, a propuesta 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y en coordinación con el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, 
se reglamenta el otorgamiento de ajus-
tes razonables, designación de apoyos e 
implementación de salvaguardias que se 
establecen en la presente norma, en un 
plazo no mayor de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Segunda.- Restitución de la capa-
cidad de ejercicio de las personas  
interdictadas
Cualquier persona puede solicitar la re-
versión de la interdicción de personas 
con discapacidad, dictada con anterio-
ridad a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, por la designación de apoyos y 
salvaguardias.

Tercera.- Apoyo y salvaguardias para las 
personas contempladas en los numera-
les 6 y 7 del artículo 44 del Código Civil
Las personas señaladas en los numerales 
6 y 7 del artículo 44 del Código Civil que 
cuentan con certificado de discapacidad 
pueden designar apoyos y salvaguardias 
para el ejercicio de su capacidad jurídica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Transición al sistema de  
apoyos y salvaguardias
El Juez transforma los siguientes proce-
sos a uno de apoyos y salvaguardias:
a. Aquellos procesos de interdicción 

que cuenten con sentencia firme 
donde se haya nombrado curador 
para la persona con discapacidad. En 
estos casos, con la entrada en vigen-
cia de la presente Ley, las personas 
con discapacidad tienen capacidad 
de goce y de ejercicio, siendo aplica-
bles las reglas establecidas en el Ca-
pítulo Cuarto al Título II de la Sección 
Cuarta del Libro III del Código Civil.

b. Aquellos procesos de interdicción en 
trámite, iniciados con anterioridad a 
la vigencia de la presente Ley. En es-
tos casos, se suspende la tramitación 
del proceso y se aplican las reglas 
establecidas en el Capítulo Cuarto 
al Título II de la Sección Cuarta del 
Libro III del Código Civil.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
establece las reglas y procedimientos ne-
cesarios para el correcto funcionamiento 
de la transición al sistema de apoyos en 
observancia obligatoria del modelo social 
de la discapacidad.
    
Segunda.- Eliminación del requisito de 
interdicción
Todas las entidades públicas y/o priva-
das adecuan sus procedimientos admi-
nistrativos, bajo responsabilidad, en un 
plazo no mayor de ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano del presente Decreto 
Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA
     
Única.- Derogación
Deróganse los siguientes dispositivos 
normativos:
a. El numeral 2 del artículo 43, los nu-

merales 2 y 3 del artículo 44, el nu-
meral 2 del artículo 219, el numeral 
3 del artículo 241, los numerales 1 y 
2 del artículo 274 , el numeral 1 del 
artículo 565, el numeral 3 del artícu-
lo 599 y el numeral 3 del artículo 687 
del Código Civil.

b. Los artículos 228, 229, 569, 570, 571, 
572, 578, 580, 581, 582, 592, 612, 
614, 1975 y 1976 del Código Civil.

c. El literal a) del artículo 56 del De-
creto Legislativo Nº 1049, Decreto  
Legislativo del Notariado.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando 
cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, 
a los tres días del mes de setiembre del 
año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA ALEJANDRA MENDIETA 
TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones  
Vulnerables
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DECRETO SUPREMO N° 016-2019-MIMP

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que regula 
el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos 

e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo 
N° 1384, que reconoce y regula la capa-
cidad jurídica de las personas con disca-
pacidad en igualdad de condiciones, se 
derogó los supuestos de interdicción por 
motivos de discapacidad y reguló la de-
signación de apoyos para el ejercicio de 
la capacidad jurídica respetando los de-
rechos, la voluntad y preferencias de las 
personas con discapacidad; Que, la Pri-
mera Disposición Complementaria Final 
del referido Decreto Legislativo establece 
que mediante Decreto Supremo, a pro-
puesta del Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables y en coordinación 
con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se reglamenta el otorgamien-
to de ajustes razonables, designación de 
apoyos y salvaguardias que se establecen 
en la citada norma; 

Que, de conformidad con el artículo 14 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Per-
sona con Discapacidad y el artículo 12 de 
su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, el Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles mediante Resolución Ministerial N° 
120-2019-MIMP dispuso la publicación 

del proyecto de decreto supremo que 
aprueba el Reglamento que regula el 
otorgamiento de ajustes razonables, de-
signación de apoyos e implementación 
de salvaguardias para el ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad, conjuntamente con su ex-
posición de motivos durante treinta (30) 
días hábiles para recibir los aportes, su-
gerencias y/o comentarios por parte de 
las organizaciones de y para personas 
con discapacidad, de entidades públicas 
o privadas, así como de personas natura-
les interesadas; 

Que, los literales h) e i) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Le-
gislativo que aprueba la Ley de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, establece 
como ámbito de su competencia, entre 
otros, la promoción y protección de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad; 

Que, en este contexto, y estando a lo 
propuesto por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, correspon-
de aprobar el Reglamento que regula el 

otorgamiento de ajustes razonables, de-
signación de apoyos e implementación 
de salvaguardias para el ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad; 

De conformidad con lo dispuesto en el in-
ciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Le-
gislativo N° 1384, que reconoce y regula 
la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Orga-
nización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y la  
Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento que regula el 
otorgamiento de ajustes razonables, de-
signación de apoyos e implementación 
de salvaguardias para el ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad, que consta de seis (06) ca-
pítulos, cincuentiún (51) artículos, tres 
(03) Disposiciones Complementarias Fi-
nales y dos (02) Disposiciones Comple-
mentarias Transitorias, que forman parte 
del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto 
Supremo, se financia con cargo al presu-
puesto institucional de los pliegos involu-
crados, sin demandar recursos adiciona-
les al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado 
en el Portal Institucional del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
gob.pe/mimp), y del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (www.gob.pe/min-
jus), el mismo día de su publicación en el 
diario oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refren-
dado por la Ministra de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables y el Ministro de Justi-
cia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DERO-
GATORIA

ÚNICA.- Derogación
Derógase la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Per-
sona con Discapacidad, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 
los veintitrés días del mes de agosto del 
año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables
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Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, 
designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el 
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Articulo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto re-
gular el otorgamiento de ajustes razo-
nables, la designación de apoyos y la 
implementación de salvaguardias para 
asegurar el ejercicio de la capacidad ju-
rídica de las personas con discapacidad. 
La presente norma también alcanza a las 
personas que designan apoyos a futuro 
y a las personas con capacidad de ejer-
cicio restringida conforme al numeral 9 
del artículo 44 del Código Civil, en lo que 
corresponda.

Artículo 2.- Definiciones
Para la aplicación de las disposiciones del 
Código Civil en materia de capacidad ju-
rídica de las personas con discapacidad 
y el presente Reglamento, se establecen 
las siguientes definiciones:
1. Ajustes razonables para la manifesta-
ción voluntad.- Son las modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas 
requeridas en un caso particular que, sin 
imponer una carga desproporcionada o 
indebida, sirven para garantizar el goce 
y ejercicio de la capacidad jurídica de la 
persona con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con los demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fun-
damentales.

2. Criterio de la mejor interpretación de 
la voluntad.- Considera la trayectoria de 

vida de la persona, las previas manifesta-
ciones de voluntad en similares contex-
tos, la información con la que cuenten las 
personas de confianza de la persona asis-
tida, la consideración de sus preferencias 
y cualquier otra consideración pertinente 
para el caso concreto.

3. Esfuerzos reales, considerables y perti-
nentes.- Actos efectuados por el/la juez/a 
o por el/la notario/a para obtener la ma-
nifestación de voluntad de una persona 
con discapacidad, asegurando la adop-
ción de medidas de accesibilidad, ajustes 
razonables, personas de confianza que 
actúan como facilitadoras de la comuni-
cación, entre otros.

4. Influencia indebida.- Situación en que 
la persona designada como apoyo mo-
difica, conforme a sus intereses, la ma-
nifestación de la voluntad de la persona 
que cuenta con apoyo, aprovechando su 
posición de poder y ejerciendo presión, 
amenaza, manipulación o agresión.

5. Lenguaje claro y sencillo.- Estilo de co-
municación que permite que los proce-
sos, procedimientos y documentos sean 
fáciles de entender, asegurando su com-
prensión por parte de las personas con 
discapacidad.

6. Medidas de accesibilidad.- Medidas 

que garantizan la detección y eliminación 
de las barreras existentes en el entorno 
para que las personas con discapacidad 
puedan tener acceso a los bienes y ser-
vicios en condiciones de igualdad con las 
demás personas, a fin que puedan vivir 
en forma independiente y participar ple-
namente en todos los aspectos de la vida.

7. Persona con discapacidad que puede 
manifestar su voluntad.- Aquella persona 
con discapacidad que, independiente-
mente de contar con las medidas de ac-
cesibilidad y/o ajustes razonables, esta-
blece comunicación e interacción con el 
entorno y manifiesta de manera expresa 
comprender los alcances y efectos que 
produce la realización del acto jurídico de 
designación, así como de las facultades 
que le otorgará a las personas de apoyo.

8. Persona con discapacidad que no pue-
de manifestar su voluntad.- Aquella per-
sona con discapacidad que a pesar de 
contar con las medidas de accesibilidad, 
utilizar ajustes razonables, y realizar los 
esfuerzos reales, considerables o perti-
nentes, no logra establecer comunica-
ción e interacción con su entorno.

9. Persona de confianza.- Aquella per-
sona que, sin ser un apoyo designado, 
pertenece al entorno de la persona con 
discapacidad y que es libremente elegi-
da por ella para que facilite su comuni-
cación.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación 
a todas las personas naturales y jurídicas 
de derecho público y privado comprendi-
das en los alcances de las disposiciones 
del Código Civil, modificado por el Decre-

to Legislativo N° 1384, para el ejercicio de 
la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad.

Artículo 4.- Reconocimiento de capaci-
dad jurídica
4.1 Las personas naturales, las entida-
des públicas y las entidades privadas que 
brindan servicios públicos están obliga-
das a reconocer que las personas con 
discapacidad tienen plena capacidad ju-
rídica, para el goce y ejercicio de sus de-
rechos, en igualdad de condiciones, sin 
distinción alguna e independientemente 
de si requieren ajustes razonables o apo-
yos para la realización de actos que pro-
duzcan efectos jurídicos.

4.2 El reconocimiento de la capacidad ju-
rídica de la persona con discapacidad no 
está condicionado a la designación de un 
apoyo, por tanto no es exigible para el re-
conocimiento y ejercicio de un derecho.

CAPÍTULO II
AJUSTES RAZONABLES PARA EL 
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

Artículo 5.- Ajustes razonables para la 
manifestación de voluntad
5.1 Las entidades públicas y las entidades 
privadas que brindan servicios públicos 
están obligadas a otorgar ajustes razona-
bles a las personas con discapacidad que 
lo requieran para manifestar su voluntad 
en la realización de actos que produz-
can efectos jurídicos. La denegación de 
ajustes razonables constituye un acto de 
discriminación por motivos de discapaci-
dad, salvo cuando se verifique una carga 
desproporcionada o indebida.

Asimismo, las entidades públicas y las 
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entidades privadas que brindan servicios 
públicos permiten la utilización de tec-
nologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria que faciliten el acceso a la 
información o la manifestación de la vo-
luntad de las personas con discapacidad, 
así como la participación de personas de 
confianza.

5.2 El otorgamiento de ajustes razonables 
se realiza previa solicitud de la persona 
con discapacidad o su apoyo y previa ve-
rificación de su necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad.

5.3 Las entidades públicas y las entida-
des privadas que brindan servicios pú-
blicos pueden denegar el otorgamiento 
de ajustes razonables por suponer una 
carga desproporcionada o indebida, si se  
justifica que:
a. El ajuste razonable solicitado no es 

necesario para eliminar las barreras 
existentes para la manifestación de 
voluntad de la persona con discapa-
cidad.

b. El ajuste razonable solicitado, siendo 
necesario, no es idóneo para resol-
ver la necesidad respecto al acto ju-
rídico que se pretende realizar.

c. El ajuste razonable solicitado, siendo 
necesario e idóneo, no es la única al-
ternativa o medio para eliminar las 
barreras para la manifestación de 
voluntad de la persona con discapa-
cidad.

d. El ajuste razonable solicitado, por su 
costo económico, efectuada la pon-
deración de derechos, ocasiona una 
afectación mayor sobre otros dere-
chos de las demás personas destina-
tarias de los servicios que brinda la 
entidad o bienes constitucionales.

En supuestos previstos en los literales 
b), c) y d) del presente numeral, si bien 
las entidades pueden denegar el ajus-
te solicitado, por persistir su necesidad, 
debe evaluar otras alternativas de ajus-
tes razonables y en coordinación con la 
persona con discapacidad, elegir la más 
adecuada.

5.4 En caso se haya determinado que los 
ajustes razonables suponen una carga 
desproporcionada o indebida y que no 
existen otras alternativas a implementar-
se, las entidades públicas o las entidades 
privadas que brindan servicios públicos 
emiten una comunicación formal, la cual 
contiene como mínimo:
a. La identificación de la persona con 

discapacidad que solicita el ajuste.
b. El trámite o servicio a realizar por la 

persona con discapacidad y las ba-
rreras que impiden su ejecución. 

c. El ajuste razonable solicitado.
d. Las razones según las cuales la enti-

dad acredita que el ajuste constituye 
una carga desproporcionada o inde-
bida, de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en el numeral 5.3.

Artículo 6.- De la emisión y entrega de 
información en formatos accesibles
Las entidades públicas y las entidades 
privadas que brindan servicios públicos 
están obligadas a emitir y entregar infor-
mación en formatos y medios accesibles, 
los cuales incluyen la lengua de señas, el 
sistema braille, la comunicación táctil, los 
macrotipos, la visualización de textos, los 
dispositivos multimedia, el lenguaje es-
crito, los sistemas auditivos, el lenguaje 
sencillo, los medios de voz digitalizada y 
otros modos y medios aumentativos o al-
ternativos de la comunicación.

Artículo 7.- De la obligación de utilizar 
un lenguaje claro y sencillo
Las entidades públicas y las entidades 
privadas que brindan servicios públicos 
están obligadas a utilizar un lenguaje 
claro y sencillo en sus procesos, procedi-
mientos y en los documentos que emitan 
vinculados al ejercicio de la capacidad ju-
rídica de las personas con discapacidad.

Artículo 8.- Participación de una persona 
de confianza en la realización de actos 
que producen efectos jurídicos 
8.1 Las entidades públicas y las entidades 
privadas que brindan servicios públicos 
permiten la participación de una persona 
de confianza de la persona con discapaci-
dad, que no haya designado previamente 
un apoyo, con la finalidad de facilitar su 
comunicación durante la realización de 
un acto que produzca efectos jurídicos.

8.2 En los casos que se considere perti-
nente, se debe consignar la identificación 
de la persona de confianza que participa 
en el acto jurídico y precisar en qué con-
siste dicha participación.

CAPÍTULO III
DEL APOYO

Artículo 9.- Del apoyo
9.1 El apoyo es una forma de asistencia 
libremente elegida por una persona ma-
yor de edad para facilitar el ejercicio de 
actos que produzcan efectos jurídicos, en 
el marco de sus derechos. Puede recaer 
en una o más personas naturales, perso-
nas jurídicas sin fines de lucro o institu-
ciones públicas.

9.2 El apoyo no tiene facultades de repre-
sentación salvo en los casos en que ello 

se establezca expresamente en la escri-
tura pública o sentencia de designación.

Artículo 10.- Actuación de la persona de-
signada como apoyo 
La persona designada como apoyo puede 
realizar las siguientes acciones, sin per-
juicio de otras que se precise en el docu-
mento de designación:
a. Facilitar la comunicación de la perso-

na que cuenta con apoyo.
b. Facilitar la comprensión de los actos 

que produzcan efectos jurídicos y 
sus consecuencias.

c. Orientar a la persona que cuenta con 
apoyo, en la realización de actos que 
produzcan efectos jurídicos.

d. Facilitar la manifestación de volun-
tad de la persona que cuenta con 
apoyo.

Artículo 11.- De la facultad de represen-
tación
11.1 La persona con discapacidad pue-
de otorgar a la persona designada como 
apoyo, facultades de representación, 
conforme a las reglas generales de repre-
sentación contenidas en el Código Civil.

11.2 En el caso de la designación excep-
cional de apoyos prevista en el artículo 
659-E del Código Civil, el/la juez/a pue-
de otorgar facultades de representación 
a los apoyos, en caso que, habiéndose 
realizado los esfuerzos reales, considera-
bles y pertinentes, y prestadolas medidas 
de accesibilidad y ajustes razonables, no 
se haya obtenido una manifestación de 
voluntad de la persona que recibirá el 
apoyo. Asimismo, debe verificar que las 
facultades de representación sean nece-
sarias para el ejercicio y protección de 
sus derechos.
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La facultad de representación ejercida 
por la persona de apoyo, se realiza res-
petando los derechos de la persona que 
cuenta con apoyo y conforme al criterio 
de la mejor interpretación de la voluntad.

11.3 En caso se otorguen facultades de 
representación, la escritura pública o 
sentencia de designación de apoyo, debe 
establecer, de manera expresa, los actos 
para los cuales se faculta dicha repre-
sentación. La persona designada como 
apoyo tiene la obligación de actuar res-
petando los derechos, la voluntad y pre-
ferencias de la persona que cuenta con 
apoyo.

Artículo 12.- De la participación de la 
persona designada como apoyo en la 
realización de actos que produzcan efec-
tos jurídicos
12.1 La participación de la persona desig-
nada como apoyo es obligatoria en caso 
se haya determinado en el documento 
de designación.

12.2 Durante la realización del acto que 
produzca efectos jurídicos, se debe dejar 
constancia de la participación de la per-
sona designada como apoyo, únicamente 
cuando se facilite o interprete la manifes-
tación de voluntad.

Artículo 13.- Determinación del apoyo
La escritura pública o sentencia de desig-
nación de la persona de apoyo debe de-
terminar como mínimo:
a. La identificación de la persona que 

recibe el apoyo.
b. La identificación de la persona que 

es designada como apoyo.
c. El alcance y/o facultades de la perso-

na designada como apoyo.

d. La duración del ejercicio de las fun-
ciones del apoyo.

e. La aceptación de la persona que es 
designada como apoyo.

f. Las salvaguardias proporcionales y 
de acuerdo a las circunstancias de 
la persona que recibe el apoyo. Se-
ñalando los plazos mínimos para la 
revisión de los apoyos.

Artículo 14.- De la forma de designación 
del apoyo
La forma de designación del apoyo pue-
de ser:
a. Apoyo facultativo.- Es designado por 

una persona con discapacidad que 
puede manifestar su voluntad, en vía 
notarial o judicial.

b. Apoyo excepcional.- Es designado de 
manera excepcional por el/la juez/a, 
cuando se trata de una persona con 
discapacidad que no puede manifes-
tar su voluntad o una personas con 
capacidad de ejercicio restringida 
conforme al numeral 9 del artículo 
44 del Código Civil, a pesar de habér-
sele brindado las medidas de acce-
sibilidad, los ajustes razonables y/o 
realizado los esfuerzos reales, consi-
derables o pertinentes.

Artículo 15.- Del tipo de persona en la 
que recae el apoyo
15.1 Designación de persona natural
Puede designarse como apoyo a una o 
más personas mayores de edad con ca-
pacidad de ejercicio plena.

En los casos de la designación excepcio-
nal de apoyos contemplada en el artícu-
lo 659-E del Código Civil, no pueden ser 
designados como apoyos las personas 
condenadas por violencia contra los in-

tegrantes del grupo familiar o personas 
condenadas por violencia sexual.

15.2 Designación de personas jurídicas 
sin fines de lucro
Puede recaer en una o más personas ju-
rídicas sin fines de lucro, cuyo objeto se 
encuentre acorde a las funciones que 
desempeñará como apoyo y esté inscrita 
en Registros Públicos.

15.3 Designación de institución pública
En caso la persona que no pueda mani-
festar su voluntad se encuentre alber-
gada en un establecimiento de salud 
como hospitales psiquiátricos, centros 
de rehabilitación en salud mental, casas 
u hogares protegidos, centros de acogida 
residencial, centros de atención básica 
integral u otras instituciones de similar 
naturaleza, el/la juez/a puede designar, 
de manera excepcional, como apoyo 
temporal al Director/a en ejercicio de 
funciones del establecimiento donde se 
encuentre albergada.
El/La juez/a, atendiendo la situación con-
creta de la persona determinará los al-
cances y/o facultades del apoyo.

Artículo 16.- De la denominación o iden-
tificación de la persona designada como 
apoyo
La sentencia o escritura pública debe se-
ñalar el nombre, la razón social, el docu-
mento de identidad, el registro único del 
contribuyente y el domicilio de la o las 
personas designadas como apoyo, según 
corresponda.

Artículo 17.- Del alcance y/o facultades 
de la persona designada como apoyo
La persona que designa el apoyo deter-
mina los alcances y/o facultades que 

tiene la o las personas designadas como 
apoyo.
La actuación de la persona designada 
como apoyo no puede exceder los alcan-
ces y/o facultades otorgadas.

Artículo 18.- De la duración de la desig-
nación del apoyo.
La persona que designa el apoyo deter-
mina el plazo de actuación del apoyo o el 
acto para el cual se faculta a la persona 
designada como apoyo.

Artículo 19.- Efectos de la designación 
de apoyos y salvaguardias
La designación del apoyo y estableci-
miento de salvaguardias surte efecto 
desde la emisión de la escritura pública, 
expedición de la sentencia consentida o 
ejecutoriada o resolución consentida o 
ejecutoriada que concede una medida 
cautelar.

Artículo 20.- Designación de apoyos al-
ternativos
En caso la persona o el/la juez/a lo esti-
me conveniente, puede contemplarse 
la designación de una persona natural o 
persona jurídica sin fines de lucro como 
apoyo alternativo, en previsión que el 
titular no pueda ejercer las facultades 
encomendadas. Asimismo, podrá señalar 
en qué persona(s) no puede recaer tal 
designación.

CAPÍTULO IV
LAS SALVAGUARDIAS

Artículo 21.- De las salvaguardias
21.1 Son medidas destinadas a asegurar 
que la persona designada como apoyo 
actúe conforme al mandato encomen-
dado, respetando los derechos, la volun-
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tad y las preferencias de la persona que 
cuenta con apoyo y asegurando que no 
exista influencia indebida.
Deben constar en la escritura pública o 
en la sentencia de designación de apoyo, 
indicándose el período de su ejecución.

21.2 La determinación de las medidas de 
salvaguardias es obligatoria, establecién-
dose de manera proporcional y de acuer-
do a las circunstancias de la persona que 
cuenta con apoyo; considerándose como 
salvaguardia mínima los plazos para la 
revisión de los apoyos.

21.3 De manera adicional, la persona 
que designa el apoyo puede determinar 
las medidas de salvaguardia que desee, 
que pueden comprender, entre otras, las 
siguientes:
a. Rendición de cuentas, adjuntando 

los documentos que sustenten la ad-
ministración de los bienes.

b. Realización de auditorías.
c. Supervisión periódica inopinada.
d. Realización de visitas domiciliarias 

inopinadas.
e. Realización de entrevistas con la 

persona designada como apoyo y 
personas cercanas a la persona con 
discapacidad.

f. Requerir información a las institu-
ciones públicas o privadas, cuando 
el caso lo amerite o cualquier otra 
diligencia.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 
DE APOYO Y SALVAGUARDIAS EN VÍA 
NOTARIAL

SUB CAPÍTULO I
DESIGNACIÓN DE APOYO Y 
SALVAGUARDIAS EN VÍA NOTARIAL

Artículo 22.- Designación de apoyos y 
salvaguardias en vía notarial
Procede la designación de apoyos y sal-
vaguardias en la vía notarial en caso 
la persona con discapacidad mayor de 
edad que puede manifestar su voluntad, 
lo considere pertinente para facilitar el 
ejercicio de actos que produzcan efectos 
jurídicos.

Artículo 23.- De las obligaciones del/la 
notario/a
El/la notario/a está obligado/a a otorgar 
medidas de accesibilidad y ajustes razo-
nables a las personas con discapacidad 
con la finalidad que puedan manifestar 
su voluntad durante el trámite de desig-
nación de apoyos y salvaguardias. Asi-
mismo, permite la participación de per-
sonas de su confianza para coadyuvar a 
la manifestación de su voluntad.

Artículo 24.- Contenido de la escritura 
pública para la designación de apoyos y 
salvaguardias
24.1 La escritura pública de designación 
de apoyos y salvaguardias debe contener 
como mínimo:
a. La solicitud de elevar a escritura pú-

blica la minuta de designación de 
apoyos y establecimiento de salva-
guardias.

b. Nombre y documento de identidad 
de la persona con discapacidad que 
designa el apoyo.

c. Nombre y documento de identidad 
de la persona natural o en su caso, 
o denominación e identificación per-
sona jurídica sin fines de lucro desig-

nada como apoyo.
d. La determinación de los alcances y/o 

facultades de la persona designada 
como apoyo.

e. La determinación de la duración del 
ejercicio de las funciones del apoyo.

f. La aceptación de la persona designa-
da como apoyo.

g. Las salvaguardias proporcionales y 
de acuerdo a las circunstancias de la 
persona que solicita el apoyo.

Señalando los plazos mínimos para la re-
visión de los apoyos.

24.2 La persona solicitante puede señalar 
en la escritura pública, las personas natu-
rales, personas jurídicas sin fines de lucro 
o las instituciones públicas en las que no 
puede recaer la designación de apoyo.

Artículo 25.- Inscripción registral de la 
designación de apoyos y salvaguardias
25.1 La designación de apoyos y estable-
cimiento de salvaguardias, o cualquier 
revocación, renuncia, modificación o sus-
titución, debe inscribirse en el Registro 
de Personas Naturales.

25.2 Cuando un acto inscribible se cele-
bra con la participación del apoyo sin que 
previamente haya sido inscrita la desig-
nación, basta dejar constancia de ello, sin 
perjuicio de procederse a la inscripción 
de la designación del apoyo.

Artículo 26.- Modificación de la escritu-
ra pública de designación de apoyo y de 
salvaguardias
26.1 La designación de apoyos y salva-
guardias puede ser modificada en cual-
quier momento por la persona con disca-
pacidad que cuenta con apoyo, debiendo 
cumplir con la misma formalidad de su 

designación o establecimiento primige-
nio. En el mismo sentido, el apoyo desig-
nado puede ser sustituido.

26.2 La modificación o sustitución otor-
gada ante otro/a notario/a debe ser in-
formada por el/la notario/a que extendió 
la escritura pública al/la notario/a que 
extendió la escritura primigenia e inscri-
birse en el Registro de Personas Natura-
les.

Artículo 27.- Revocación de la designa-
ción de apoyos y salvaguardias
27.1 La designación de apoyos y esta-
blecimiento de salvaguardias puede ser 
revocada, en cualquier momento, por 
la persona con discapacidad titular del 
apoyo, debiendo cumplir con la misma 
formalidad de su designación o estable-
cimiento primigenio. Esta produce efecto 
desde que se le comunica a la persona 
designada como apoyo.

27.2 La revocación otorgada ante otro/a 
notario/a debe ser informada por el/la 
notario/a que extendió la escritura públi-
ca al/la notario/a que extendió la escritu-
ra primigenia e inscribirse en el Registro 
de Personas Naturales.

Artículo 28.- Renuncia del apoyo desig-
nado
La persona designada como apoyo puede 
renunciar del encargo si notificada su re-
nuncia a la persona que cuenta con apo-
yo, transcurre el plazo de treinta días más 
el término de la distancia, sin haber sido 
reemplazada.

SUB CAPÍTULO II
DESIGNACIÓN DE APOYO Y 
SALVAGUARDIAS A FUTURO
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Artículo 29.- Designación de apoyos y 
salvaguardias a futuro
Toda persona mayor de edad tiene la fa-
cultad de designar por escritura pública 
el o los apoyos y salvaguardias a futuro, 
en previsión a requerirlos por encontrar-
se en una situación de discapacidad o 
estado de coma, a efecto que faciliten la 
realización de actos que produzcan efec-
tos jurídicos.
Dicha designación puede recaer en una o 
más personas naturales o personas jurí-
dicas sin fines de lucro e inscribirse en el 
Registro de Personas Naturales.

Artículo 30.- Contenido de la escritura 
pública que designa apoyos y salvaguar-
dias a futuro
30.1 La escritura pública de designación 
de apoyo y salvaguardias a futuro debe 
contener como mínimo:
a. La solicitud de elevar a escritura pú-

blica la minuta de designación de 
apoyos y establecimiento de salva-
guardias a futuro.

b. Nombre y documento de identidad 
de la persona que designa el apoyo.

c. Nombre y documento de identidad y 
domicilio de la persona natural o en 
su caso, o denominación e identifica-
ción de la persona jurídica sin fines 
de lucro designada como apoyo a 
futuro.

d. La determinación de los alcances y/o 
facultades de la persona designada 
como apoyo a futuro.

e. La determinación de la duración del 
ejercicio de las funciones del apoyo 
a futuro.

f. La determinación de la circunstancia 
en la cual el apoyo a futuro asumirá 
el ejercicio de sus funciones, vincu-
lada con la situación de discapacidad 

o estado de coma de la persona que 
designa el apoyo.

g. La aceptación de la persona que es 
designada como apoyo.

h. Las salvaguardias proporcionales y 
de acuerdo a las circunstancias de 
la persona que solicita el apoyo. Se-
ñalando los plazos mínimos para la 
revisión de los apoyos.

30.2 La persona solicitante puede señalar 
en la escritura pública, las personas natu-
rales, personas jurídicas sin fines de lucro 
o las instituciones públicas en las que no 
puede recaer la designación de apoyo.

Artículo 31.- Modificación de la escritura 
pública de designación de apoyos y sal-
vaguardias
31.1 La designación de apoyos y salva-
guardias puede ser modificada en cual-
quier momento por la persona que cuen-
ta con apoyo, debiendo cumplir con la 
misma formalidad que su designación o 
establecimiento. En el mismo sentido, los 
apoyos designados pueden ser sustituidos.

31.2 La modificación o sustitución otor-
gada ante otro/a notario/a debe ser in-
formada por el/la notario/a que extendió 
la escritura pública al/la notario/a que ex-
tendió la escritura primigenia e inscribirse 
en el Registro de Personas Naturales.

Artículo 32.- Revocación de la escritura 
pública de designación notarial de apo-
yos y salvaguardias
32.1 La designación de apoyos a futuro 
puede ser revocada, en cualquier mo-
mento, por la persona que cuenta con 
apoyo, debiendo cumplir con la misma 
formalidad de su designación o estable-
cimiento primigenio.

32.2 La revocación otorgada ante otro/a 
notario/a debe ser informada por el/la 
notario/a que extendió la escritura públi-
ca al/a la notario/a que extendió la escri-
tura primigenia e inscribirse en el Registro 
de Personas Naturales.

Artículo 33.- Renuncia de la persona de-
signada como apoyo a futuro
La persona designada como apoyo está 
facultada a renunciar al encargo, comu-
nicándolo a la persona que la designó.

Artículo 34- Eficacia de la designación de 
apoyos a futuro
34.1 La facultad para actuar del apoyo a 
futuro surte eficacia cuando la persona 
que cuenta con apoyo lo determina, de-
biendo quedar establecido en la escritura 
pública de designación.

34.2 La persona designada como apoyo 
a futuro está obligada a presentar los do-
cumentos que acrediten el cumplimiento 
de la condición o circunstancia estableci-
da en la escritura pública de designación 
ante el/la notario/a.
Dicho acto se formaliza mediante escritu-
ra pública y se inscribe en el Registro de 
Personas Naturales.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 
DE APOYO Y SALVAGUARDIAS EN VÍA 
JUDICIAL

Artículo 35.- Designación judicial de 
apoyos y salvaguardias
La solicitud de designación de apoyos y 
salvaguardias, en vía judicial, se tramita 
como proceso de apoyos y salvaguardias, 
conforme a las disposiciones del Código 
Civil y del Código Procesal Civil.

Artículo 36.- Competencia
El proceso de apoyos y salvaguardias se 
tramita como proceso no contencioso, 
ante el Juzgado Especializado en Familia 
o Mixto. Adicionalmente, a lo dispuesto 
en el presente artículo, se aplican las re-
glas sobre competencia previstas en los 
artículos 21 y 24 del Código Procesal Civil.

Artículo 37.- De los ajustes de procedi-
miento
El/la juez/a está obligado/a a realizar 
ajustes en el ámbito procedimental y 
procesal para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad.
Dichos ajustes comprenden las medidas 
de accesibilidad, otorgamiento de ajus-
tes razonables, modificaciones en el pro-
cedimiento judicial, la participación de 
personas de su confianza para coadyuvar 
a la manifestación de su voluntad, entre 
otros, y no están limitados por la carga de 
proporcionalidad.

Artículo 38.- Tipos de procesos de apo-
yos y salvaguardias
38.1 Reconocimiento judicial de designa-
ción de apoyos y salvaguardias
El proceso de reconocimiento judicial de 
apoyos y salvaguardias es motivado por 
la persona con discapacidad que puede 
manifestar su voluntad, para facilitar el 
ejercicio de actos que produzcan efectos 
jurídicos. 
El/la juez/a debe respetar la propuesta 
de designación de apoyo presentada por 
la persona con discapacidad.

38.2 Designación judicial de apoyos y sal-
vaguardias
El proceso de designación judicial de 
apoyos y salvaguardias es motivado por 
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cualquier persona, en caso sea una per-
sona con discapacidad que no puede 
manifestar su voluntad o que cuenta con 
capacidad de ejercicio restringida, con-
forme al numeral 9 del artículo 44 del 
Código Civil, para facilitar el ejercicio de 
actos que produzcan efectos jurídicos.

Artículo 39.- De la variación de la desig-
nación de apoyo y salvaguardias
La designación de apoyos y salvaguardias 
pueden ser variada por la persona con 
discapacidad o por el/la juez/a cuando 
éste/a los haya determinado.

SUB CAPÍTULO I
RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE 
APOYOS Y SALVAGUARDIAS

Artículo 40.- demanda de reconocimien-
to judicial de apoyos y salvaguardias
40.1 Procede la demanda de reconoci-
miento judicial de apoyos y salvaguardias 
cuando el titular es una persona con dis-
capacidad que pueda manifestar su vo-
luntad.

40.2 La demanda de reconocimiento ju-
dicial de apoyos y salvaguardias debe 
contemplar como mínimo:
a. Nombre y documento de identidad 

de la persona con discapacidad que 
designa el apoyo.

b. Nombre y documento de identidad 
de la persona natural o en su caso, 
o denominación e identificación de 
la persona jurídica sin fines de lucro 
designada como apoyo.

c. Las razones que motivan la deman-
da.

d. Copia legalizada del certificado de 
discapacidad de la persona que so-
licita el apoyo.

e. La determinación de los alcances y/o 
facultades de la persona designada 
como apoyo.

f. La determinación de la duración del 
ejercicio de las funciones del apoyo.

g. Las medidas de salvaguardias.

Artículo 41.- Audiencia única
41.1 Admitida la demanda, el/la juez/a 
fija fecha de audiencia, la que debe rea-
lizarse conforme a las reglas establecidas 
en el Código Procesal Civil.
41.2 De ser necesario, el/la juez/a solici-
ta el apoyo del equipo multidisciplinario 
para la realización de los ajustes de pro-
cedimiento necesarios y asegurar la par-
ticipación plena de la persona.

Artículo 42.- sentencia de reconocimien-
to judicial de apoyo y salvaguardias
El/la juez/a expide sentencia, conforme a 
las reglas establecidas en el Código Pro-
cesal Civil, señalando necesariamente:
a. Nombre y Documento de Identidad 

de la persona que designa el apoyo.
b. Nombre y Documento de Identidad 

de la persona natural o en su caso, 
o denominación e identificación de 
la persona jurídica sin fines de lucro 
designada como apoyo.

c. La determinación de los alcances y/o 
facultades de la persona designada 
como apoyo.

d. La determinación de la duración del 
ejercicio de las funciones del apoyo.

e. Las salvaguardias proporcionales y 
de acuerdo a las circunstancias de 
la persona que solicita el apoyo. Se-
ñalando los plazos mínimos para la 
revisión de los apoyos.

f. La aceptación de la persona que es 
designada como apoyo.

SUB CAPÍTULO II
DESIGNACIÓN JUDICIAL DE APOYOS Y 
SALVAGUARDIAS

Artículo 43.- Demanda de designación 
judicial de apoyos y salvaguardias
43.1 Procede la demanda de designación 
judicial de apoyos y salvaguardias cuan-
do el titular es una persona con discapa-
cidad que no puede manifestar su volun-
tad o cuenta con capacidad de ejercicio 
restringida, conforme al numeral 9 del 
artículo 44 del Código Civil.
La demanda de designación judicial de 
apoyos y salvaguardias puede ser inter-
puesta por cualquier persona con capa-
cidad jurídica.

43.2 La demanda de designación judicial 
de apoyos y salvaguardias debe contem-
plar como mínimo:
a. Nombre y Documento de Identidad 

de la persona para quien se solicita 
la designación de apoyo.

b. Las razones que motivan la deman-
da.

c. Copia legalizada del certificado de 
discapacidad de la persona para 
quien se solicita la designación de 
apoyo.

d. Documentos que acrediten que la 
persona con discapacidad no puede 
manifestar su voluntad o que se en-
cuentre en estado de coma.

e. Nombre y Documento de Identidad 
de la persona natural o en su caso, 
o denominación e identificación de 
la persona jurídica sin fines de lucro 
designada como apoyo.

f. La determinación de los alcances y/o 
facultades de la persona designada 
como apoyo.

g. La determinación de la duración del 

ejercicio de las funciones del apoyo
h. Las medidas de salvaguardias.

Artículo 44.- Actuación del equipo mul-
tidisciplinario
Admitida la demanda, el/la juez/a puede 
disponer la actuación del equipo multi-
disciplinario para que evalúe junto con la 
propia persona sus necesidades de apo-
yo para la autonomía y comunicación, 
recabe información de las personas que 
forman parte de su entorno, lo apoye en 
la realización de ajustes de procedimien-
to y asista en la mejor interpretación de 
la voluntad y preferencias de la persona, 
en los casos de excepción previstos en el 
artículo 659-E.

Artículo 45.- Audiencia única
Admitida la demanda, el/la juez/a fija fe-
cha de audiencia, la que debe realizarse 
conforme a las reglas establecidas en el 
Código Procesal Civil.

Artículo 46.- Aplicación de los esfuerzos 
reales, considerables y pertinentes para 
lograr la manifestación de la voluntad 
A fin de verificar si la persona puede 
manifestar su voluntad, el/la juez/a rea-
liza los esfuerzos reales, considerables y 
pertinentes, garantizando la adopción de 
medidas de accesibilidad, ajustes razona-
bles, la participación de personas de con-
fianza que actúan como facilitadoras de 
la comunicación, entre otros; asimismo, 
permite que la persona pueda expresar-
se en sus propios términos, gestos, movi-
mientos u otra forma de comunicación.

Artículo 47.- Criterios para la designa-
ción de los apoyos
47.1 En caso no se logre obtener la ma-
nifestación de voluntad de la persona 
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con discapacidad, el/la juez/a debe rea-
lizar las diligencias pertinentes para ob-
tener la mejor interpretación posible de 
la voluntad, las preferencias y atender a 
su trayectoria de vida. Para tal efecto, re-
caba información de familiares, amigos/
as, terceros interesados, entre otras ac-
tuaciones.

47.2 El/La juez/a designa a la persona 
o personas que actuarán como apoyo 
tomando en cuenta la relación de con-
vivencia, confianza, amistad, cuidado o 
parentesco que exista entre ella o ellas, 
con la persona que requiere el apoyo; así 
como la trayectoria de vida, manifesta-
ciones previas y preferencias de la perso-
na con discapacidad o que se encuentre 
en estado de coma.

Artículo 48.- Sentencia de designación 
judicial de apoyos y salvaguardias
El/la juez/a expide sentencia, conforme a 
las reglas establecidas en el Código Pro-
cesal Civil, señalando necesariamente:
a. Nombre y documento de identidad 

de la persona que designa el apoyo.
b. Nombre y documento de identidad 

de la persona natural o en su caso, 
o denominación e identificación de 
la persona jurídica sin fines de lucro 
designada como apoyo.

c. La determinación de los alcances y/o 
facultades de la persona designada 
como apoyo.

d. La determinación de la duración del 
ejercicio de las funciones del apoyo.

e. Las salvaguardias proporcionales y 
de acuerdo a las circunstancias de la 
persona que solicita el apoyo.

Señalando los plazos mínimos para la re-
visión de los apoyos.

Artículo 49.- Revisión judicial de los apo-
yos y salvaguardias
49.1 El/La juez/a realiza la revisión de 
los apoyos y salvaguardias en los plazos 
establecidos en la sentencia, a fin de 
determinar su idoneidad y continuidad, 
evaluando si el apoyo está actuando de 
conformidad con el mandato encomen-
dado. Para tal efecto, puede convocar 
a una audiencia, solicitando la presen-
tación de documentación pertinente, 
requerir informes del equipo multidis-
ciplinario, requerir información de insti-
tuciones públicas o privadas, o cualquier 
otra diligencia.

49.2 Cualquier persona con legítimo in-
terés y con causas justificadas, puede 
solicitar la revisión judicial del apoyo y 
salvaguardias.

Artículo 50.- De la impugnación de la 
designación judicial de apoyos y salva-
guardias
50.1 Cualquier persona con legítimo inte-
rés está facultada a solicitar la impugna-
ción de la designación judicial de apoyos, 
en el caso que se haya designado a una 
persona condenada por violencia contra 
los integrantes del grupo familiar o vio-
lencia sexual.

50.2 Asimismo, procede la impugnación 
de las salvaguardias por parte de cual-
quier persona con legítimo interés, en 
caso se verifique que no son proporcio-
nales y adecuadas a las necesidades de la 
persona que cuenta con apoyo.

Artículo 51.- Procedencia de la consulta 
de la resolución que declara la designa-
ción de apoyos
La consulta prevista en el artículo 408 del 

Código Procesal Civil procede únicamen-
te en los casos de designación excepcio-
nal de los apoyos para las personas con 
discapacidad que no pueden manifestar 
su voluntad y aquellas con capacidad de 
ejercicio restringida, conforme al nume-
ral 9 del artículo 44 del Código Civil.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Estrategia para la adecuada 
implementación del sistema de apoyos 
y salvaguardias
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en coordinación con el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, 
mediante Resolución Ministerial, aprue-
ba una estrategia para la implementación 
adecuada del sistema de apoyos y salva-
guardias, que garantice el ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad, en un plazo no mayor de 
ciento veinte (120) días calendario, con-
tados a partir del día siguiente de publi-
cado el presente Reglamento.
La elaboración y ejecución de la estrate-
gia se realiza con la participación de las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad y en colaboración con otras 
instituciones públicas y/o privadas.
La elaboración de la estrategia no condi-
ciona la vigencia y aplicación inmediata 
del presente reglamento.

Segunda.- De la capacitación a las perso-
nas con discapacidad y sus familias
Las Oficinas Regionales de Atención a 
las Personas con Discapacidad – OREDIS 
y Oficinas Municipales de Atención a las 
Personas con Discapacidad – OMAPED, 
con la asistencia técnica del CONADIS, 
brindan capacitaciones a las personas 

con discapacidad y sus familias, a efecto 
de ayudarlas a valorar la necesidad de 
contar con apoyos y en qué medida.

Tercera.- De la emisión de un protocolo 
para atender las solicitudes de ajustes 
razonables para el ejercicio de la capa-
cidad jurídica de las personas con disca-
pacidad
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el marco de lo dispues-
to en el artículo 5, elabora un protocolo 
para atender las solicitudes de ajustes 
razonables, el cual es de obligatorio cum-
plimiento para las entidades públicas, en 
un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario, contados a partir del día si-
guiente de publicado el presente Regla-
mento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Transición de las designacio-
nes anticipadas de curador al sistema de 
apoyos y Salvaguardias 
El/la notario/a está obligado/a a comuni-
car a las personas que hayan designado 
anticipadamente a sus curadores respec-
to de la eliminación de la interdicción por 
motivos de discapacidad, a efecto que en 
caso lo estimen conveniente, puedan tra-
mitar su designación de apoyos y salva-
guardias, en un plazo de ciento ochenta 
(180) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la entrada en vigen-
cia del presente Reglamento.

SEGUNDA.- De la adecuación de las de-
signaciones de apoyos y salvaguardias
El/la notario/a y el/la juez/a están obli-
gadas a verificar si las designaciones de 
apoyos y salvaguardias efectuadas a par-
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tir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1384, cumplen con las dis-
posiciones del presente Reglamento. 
Caso contrario, deben comunicarlo a la 
persona titular del apoyo para que trami-
te la modificación correspondiente.

1801069-5

Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310 modificado 
por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1417 Decreto 

Legislativo que promueve la inclusión de las personas con 
discapacidad

(…)
Artículo 4.- Modificación del artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicio-
nales de simplificación administrativa
Modifícase el artículo 4 del Decreto Le-
gislativo N° 1310, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas adicionales de simpli-
ficación administrativa, conforme al si-
guiente texto:
«Artículo 4.- Designación de apoyos para 
las personas adultas mayores para el co-
bro de pensiones, devolución de aportes 
económicos, o subvenciones de progra-
mas nacionales de asistencia no contri-
butivos
4.1 Procedencia del apoyo: Procede la 
designación de apoyo en la vía notarial o 
judicial para las personas adultas mayo-
res, definidas en el artículo 2 de la Ley N° 
30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y 
que tengan calidad de pensionistas o be-
neficiarias de la Ley N° 29625, Ley de De-
volución de Dinero del FONAVI a los Tra-
bajadores que Contribuyeron al mismo, 
o beneficiarás o usuarias de programas 
nacionales de asistencia no contributi-
vos; con el objeto de percibir su pensión 
o beneficios derivados de estas, devolu-
ción de aportes económicos o subvencio-
nes económicas.
Para el caso de las personas adultas 
mayores con discapacidad que pueden 
manifestar su voluntad, el trámite para 
la designación de apoyos se realiza con-

forme a las disposiciones previstas en el 
Código Civil y el Código Procesal Civil.
4.2 Definición de apoyo: El apoyo es 
aquella persona natural que facilita el co-
bro de la pensión, devolución de aportes 
económicos o subvenciones económicas 
referidas en el numeral 4.1. Dicha perso-
na presta su apoyo en la manifestación de 
la voluntad de la persona adulta mayor, 
que incluye la comunicación, compren-
sión de actos jurídicos y sus consecuen-
cias, la manifestación e interpretación de 
la voluntad de quien requiere el apoyo; y 
la administración del dinero recibido.
4.3 Persona adulta mayor que no pueda 
manifestar su voluntad:

4.3.1 Cuando la persona adulta mayor 
no pueda manifestar su voluntad, aún 
después de haber realizado esfuerzos 
reales, considerables y pertinentes; y 
prestado las medidas de accesibilidad 
y ajustes razonables, la solicitud de 
designación de apoyo se realiza en vía 
notarial de acuerdo al siguiente orden:
a. El apoyo previamente designado 

por la persona adulta mayor, an-
tes de encontrarse imposibilitada 
de manifestar su voluntad.

b. El/La cónyuge no separado judi-
cial o notarialmente, siempre que 
cumpla lo establecido en el artí-
culo 289 del Código Civil.

c. El/La conviviente, siempre que 
cumpla lo dispuesto en los artícu-
los 289 y 326 del Código Civil.
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d. Los/Las descendientes, prefirién-
dose el más próximo.

e. Los/Las hermanos/as.
f. La persona que preste asistencia 

o tenga bajo su cuidado a la per-
sona adulta mayor.

g. El/La Director/a del Centro de 
Atención a Personas Adultas Ma-
yores del sector público.
Las personas comprendidas en 
los literales precedentes se en-
cuentran legitimadas para solici-
tar la designación de apoyos.

4.3.2 La designación de apoyo para la 
persona adulta mayor que no pueda 
manifestar su voluntad se tramita pre-
sentando los siguientes documentos:
a. Solicitud del tercero, indicando 

los nombres y apellidos comple-
tos, número de documento de 
identidad y dirección domiciliaria 
de la persona adulta mayor y de la 
persona que será designada como 
apoyo.

b. Certificado médico emiti-
do por un neurólogo o psi-
quiatra que acredite la 
imposibilidad de manifestar la vo-
luntad de la persona adulta mayor. 
En las zonas rurales donde no haya 
neurólogo o psiquiatra, el médico 
general está facultado a emitir el 
certificado que acredita la imposi-
bilidad de manifestar la voluntad 
de la persona adulta mayor.

c. Declaración de dos testigos ma-
yores de edad que conozcan a la 
persona adulta mayor y den fe de 
la imposibilidad que tiene de ma-
nifestar su voluntad.

d. Declaración jurada de la persona 
que va a ser designada como apo-
yo de no tener antecedentes pe-

nales, policiales y judiciales.
e. Declaración jurada de la persona 

que va a ser designada como apo-
yo de no ser deudor alimentario.

f. Documento que acredite la con-
dición de apoyo previamente de-
signado, o cónyuge, o conviviente, 
o descendiente, o hermano/a, 
o persona que venga prestando 
apoyo, asistencia o tenga bajo su 
cuidado a la persona adulta ma-
yor, o Director/a del Centro de 
Atención a Personas Adultas Ma-
yores del sector público, donde 
reside la persona.

Para el caso de el/la Director/a de un 
Centro de Atención a Personas Adultas 
Mayores del sector público se debe 
presentar la autorización expresa a 
través de Resolución Directoral de la 
Dirección de Personas Adultas Mayo-
res del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables.
4.3.3 Una vez presentada la solici-
tud, el Notario Público dispone la 
publicación de un extracto de esta de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Ley N° 26662, Ley de Competencia 
Notarial en Asuntos No Contenciosos. 
Transcurridos quince (15) días hábiles 
desde la publicación del aviso, y al no 
haberse formulado oposición, se ex-
tiende la escritura pública nombran-
do al apoyo, señalando sus facultades 
y obligaciones, conforme a lo estable-
cido en el numeral 4.2 del presente 
artículo.
4.3.4 Cumplido este trámite, el Nota-
rio Público remite los partes al regis-
tro personal de los Registros Públicos. 
En caso de oposición, se procede con-
forme a lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley N° 26662, Ley de Competen-

cia Notarial en Asuntos No Contencio-
sos.
4.3.5 El/La solicitante o el médico que 
proporciona información falsa para 
sustentar el pedido ante el Notario 
Público es pasible de responsabilidad 
penal, civil y administrativa, según 
corresponda, conforme a la ley de la 
materia.
4.3.6 El Notario Público designa el 
apoyo, previa verificación de la pre-
sentación y autenticidad de los docu-
mentos exigidos.

4.4 Apoyo en vía judicial: En caso de con-
troversia respecto de la designación, el 
Juez del Juzgado de Paz Letrado, a través 
del proceso no contencioso, designa el 
apoyo realizando la mejor interpretación 
posible de la voluntad y preferencias de 
la persona adulta mayor, considerando 
su interés superior. Para ello, evalúa los 
documentos referidos en el párrafo an-
terior y, de considerarlo necesario, otros 
que requieran para su mejor decisión.
4.5 Salvaguardias: Las salvaguardias son 
mecanismos que garantizan el respeto 
de la voluntad y preferencias de la perso-
na adulta mayor para asegurar el cobro 
y uso adecuado en su beneficio. El pro-
cedimiento para la ejecución de la salva-
guardia se establece mediante Decreto 
Supremo a propuesta del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 
el refrendo del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.
El Centro Integral de Atención al Adul-
to Mayor de la municipalidad distrital, 
o quien haga sus veces, implementa las 
salvaguardias que comprenden la rendi-
ción de cuentas y supervisión periódica. 
En caso se conozca de presuntas irregula-
ridades en el desempeño de los apoyos, 
el/la Director/a del Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de la munici-
palidad distrital, o quien haga sus veces, 
tiene la obligación de:
a. Informar a las entidades que otorgan 

las pensiones, devolución de aportes 
económicos o subvenciones econó-
micas de carácter no contributivo, 
para que evalúen la suspensión del 
cobro, conforme a sus procedimien-
tos establecidos.

b. Informar a las instancias señaladas 
en la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mu-
jeres y los integrantes del grupo fa-
miliar, para el inicio de las acciones 
judiciales correspondientes, y al Mi-
nisterio Público cuando el presunto 
maltrato o agresión es atribuido a 
el/la Director/a del Centro de Aten-
ción a Personas Adultas Mayores, a 
la persona que preste asistencia o a 
quien la tenga bajo su cuidado.

c. Solicitar al Juez de Paz Letrado com-
petente la designación de un nuevo 
apoyo, considerando lo establecido 
en los numerales 4.3 y 4.4 del artí-
culo 4 del presente Decreto Legisla-
tivo.”

(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES
(…)
Cuarta.- Regulación de las salvaguardias 
y procedimiento para su ejecución
Mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables y el Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social, se regula las 
salvaguardias establecidas en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1310, y el 
procedimiento para su ejecución, en un 
plazo de noventa (90) días hábiles con-
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tados a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo.
(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación del numeral 11 
del artículo 1 de la Ley N° 26662
Modifícase el numeral 11 del artículo 1 
de la Ley N° 26662, Ley de Competencia 
Notarial en Asuntos No Contenciosos, el 
cual queda redactado de la siguiente ma-
nera:
«Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos.- 
Los interesados pueden recurrir indistin-
tamente ante autoridad judicial o ante 
Notario para tramitar según corresponda 
los siguientes asuntos:
(...)
11. Designación de apoyo para personas 
adultas mayores que tengan calidad de 
pensionistas o beneficiarios de la Ley N° 
29625, Ley de devolución de dinero del 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) a 
los trabajadores que contribuyeron al 
mismo, o para los beneficiarios o usua-
rios de programas nacionales de asisten-
cia no contributivos.»

Segunda.- Modificación del numeral 
11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30490, 
Ley de la Persona Adulta Mayor
Modifícase el numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor, el cual queda redactado 
de la siguiente manera:
«Artículo 11. Funciones
11.1 Las funciones que cumplen los 
Centros Integrales de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM) son:
(...)
j) Implementar salvaguardias destinadas 

a asegurar que la actuación de los apoyos 
para las personas adultas mayores para 
el cobro de pensiones o devolución de 
aportes económicos del FONAVI respe-
te su voluntad y preferencias; así como 
supervisar que el dinero procedente del 
cobro de las pensiones o devolución de 
dinero del FONAVI, sea utilizado en su 
beneficio, conforme a lo establecido por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.
k) Otras que señale el reglamento de la 
presente ley.»
(…)

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando 
cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 
los doce días del mes de setiembre del 
año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1691026-6

DECRETO SUPREMO Nº 015-2019-MIMP

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que regula 
las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1310 y el procedimiento para su ejecución

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 
1417, Decreto Legislativo que promueve 
la inclusión de las personas con discapa-
cidad, se establecen disposiciones para 
promover y fortalecer la inclusión de las 
personas con discapacidad en condicio-
nes de igualdad, a través de medidas es-
pecíficas que garanticen el ejercicio de sus 
derechos fundamentales; modificándose, 
entre otras disposiciones, el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Le-
gislativo que aprueba medidas adiciona-
les de simplificación administrativa;

Que, los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 
del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1310 modificado por Decreto Legislativo 
N° 1417, regulan la designación de apo-
yos para la persona adulta mayor con el 
objeto de facilitar el cobro de su pensión 
o beneficios derivados de estas, las sub-
venciones de programas nacionales de 
asistencia no contributivos, y la devolu-
ción y percepción de los aportes econó-
micos del Fondo Nacional de Vivienda 
– FONAVI, conforme a lo regulado por la 
Ley N° 29625, Ley de devolución de dine-
ro del FONAVI a los trabajadores que con-
tribuyeron al mismo; así como el procedi-
miento para su designación en los casos 
de personas adultas mayores que, por su 

condición de discapacidad, pueden o no 
pueden manifestar su voluntad;

Que, asimismo, el numeral 4.5 del artí-
culo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 
1417 regula las salvaguardias, definién-
dolas como los mecanismos que garan-
tizan el respeto de la voluntad y prefe-
rencias de la persona adulta mayor para 
asegurar el cobro y uso adecuado en su 
beneficio;

Que, la Cuarta Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Legislativo N° 1417 
establece que mediante y Poblaciones 
Vulnerables y el Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social, se regula las salva-
guardias establecidas en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310, y el procedi-
miento para su ejecución;

Que, los literales h) e i) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Le-
gislativo que aprueba la Ley de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, establecen 
como ámbito de su competencia, entre 
otros, la promoción y protección de los 
derechos de las personas adultas mayo-
res y de las personas con discapacidad;
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Que, en este contexto, y estando a lo 
propuesto por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, corresponde 
aprobar el Reglamento que regula las 
salvaguardias establecidas en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1310 y el pro-
cedimiento para su ejecución;

De conformidad con lo dispuesto en el in-
ciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Le-
gislativo N° 1417, Decreto Legislativo que 
promueve la inclusión de las personas 
con discapacidad; el Decreto Legislativo 
N° 1310, Decreto Legislativo que aprue-
ba medidas adicionales de simplificación 
administrativa;

el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Orga-
nización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad; y la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento que regula las 
salvaguardias establecidas en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1310 y el pro-
cedimiento para su ejecución, que cons-
ta de treinta y tres (33) artículos y cua-
tro (04) Disposiciones Complementarias 
Finales, que forman parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en 
el presente Decreto Supremo se financia 
con cargo al presupuesto institucional de 

las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publica-
do en el Portal Institucional del Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp) y del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.
pe/midis), el mismo día de su publicación 
en el diario oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refren-
dado por la Ministra de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables y la Ministra de Desa-
rrollo e Inclusión Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 
los veintidós días del mes de agosto del 
año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables

Reglamento que regula las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310 y el procedimiento para su ejecución

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por 
objeto regular las salvaguardias estable-
cidas en el artículo 4 del Decreto Legisla-
tivo N° 1310 y el procedimiento para su 
ejecución, con la finalidad de garantizar 
el respeto de los derechos, la voluntad y 
las preferencias de la persona adulta ma-
yor y que cuenta con apoyo para el cobro 
de pensiones o beneficios derivados de 
ésta, devolución de aportes económicos 
al Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI 
o subvenciones de Programas Nacionales 
de Asistencia No Contributivos.

Artículo 2.- Definiciones
Para la adecuada aplicación de las dis-
posiciones previstas en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicio-
nales de simplificación administrativa, y 
en el presente Reglamento, se aplican las 
siguientes definiciones:

1. Ajustes razonables.- Son las modifica-
ciones y adaptaciones necesarias y ade-
cuadas requeridas en un caso particular 
que, sin imponer una carga despropor-
cionada o indebida, sirven para garanti-
zar que la persona adulta mayor pueda 
manifestar su voluntad en igualdad de 
condiciones que los demás, durante el 
trámite de designación de apoyo.

2. Apoyo.- Es la persona natural desig-
nada, en vía notarial o judicial, para que 
apoye a la persona adulta mayor en el 
cobro de su pensión o beneficios deriva-
dos de ésta, la devolución de sus apor-
tes económicos al FONAVI y el cobro de 
subvenciones de programas nacionales 
de asistencia no contributivos. Asimismo, 
presta apoyo en la manifestación de su 
voluntad, que incluye la comunicación, 
comprensión de actos jurídicos y sus 
consecuencias, la manifestación e inter-
pretación de su voluntad, así como la ad-
ministración del dinero recibido.

3. Centros Integrales de Atención al Adul-
to Mayor de las municipalidades distrita-
les – CIAM distritales.- Son espacios crea-
dos por las municipalidades distritales, 
en el marco de sus competencias, para la 
participación e integración social, econó-
mica y cultural de la persona adulta ma-
yor, a través de la prestación de servicios, 
en coordinación o articulación con insti-
tuciones públicas o privadas, programas 
y proyectos que se brindan en su jurisdic-
ción a favor de la promoción y protección 
de sus derechos.

4. Medidas de accesibilidad.- Medidas 
que permiten la eliminación de las ba-
rreras físicas y comunicacionales exis-
tentes durante el trámite de designación 
de apoyo, a efecto que la persona adulta 
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mayor pueda manifestar su voluntad en 
condiciones de igualdad con las demás 
personas.

5. Pensiones, subvenciones o devolución 
de aportes.- Se refiere a las pensiones 
o beneficios derivados de ésta, devolu-
ción de aportes económicos al FONAVI, 
conforme a lo establecido por la Ley N° 
29625, Ley de devolución de dinero del 
FONAVI a los trabajadores que contri-
buyeron al mismo; o subvenciones de 
programas nacionales de asistencia no 
contributivos.

6. Persona adulta mayor con discapaci-
dad que puede manifestar su voluntad.- 
Persona de 60 o más años de edad, que 
se encuentra en situación de discapa-
cidad, y puede exteriorizar su voluntad, 
comprendiendo el acto de designación 
de apoyo y sus consecuencias, indepen-
dientemente de si usa o requiere de ajus-
tes razonables o de las medidas de acce-
sibilidad.

7. Persona adulta mayor que no puede 
manifestar su voluntad.- Persona de 60 o 
más años de edad, que se encuentre ab-
solutamente imposibilitada para interac-
tuar con su entorno por cualquier medio, 
situación que se acredita con el certifica-
do médico y la declaración de testigos, de 
acuerdo a lo establecido en la ley.

8. Programas nacionales de asistencia 
no contributivos.- Programas sociales fi-
nanciados exclusivamente por el Estado 
y mediante los cuales se otorga una sub-
vención económica a personas o pobla-
ciones en situación de pobreza, vulnera-
bilidad o riesgo social.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Están comprendidas en el ámbito de apli-
cación del presente Reglamento:
a. Las entidades públicas que otorgan 

pensiones o beneficios derivados de 
ésta, o subvenciones de programas 
nacionales de asistencia no contri-
butivos.

b. Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones – AFP.

c. Comisión Ad Hoc, de acuerdo a la 
Ley N° 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo.

d. Los Centros Integrales de Atención 
al Adulto Mayor de las municipalida-
des distritales – CIAM distritales.

e. Las personas adultas mayores que 
cuenten con apoyos para el cobro de 
pensiones, subvenciones o devolu-
ción de aportes.

f. Las personas designadas como apo-
yos para el cobro de pensiones, sub-
venciones o devolución de aportes.

g. Las Notarías Públicas.
h. Los Juzgados de Paz Letrados.
i. El Ministerio de la Mujer y Poblacio-

nes Vulnerables.

Artículo 4.- Obligaciones del apoyo para 
el cobro de pensiones, subvenciones o 
devolución de aportes; y su relación con 
las salvaguardias
El apoyo designado tiene las siguientes 
obligaciones:
a. Respetar la voluntad y las preferen-

cias de la persona adulta mayor con 
discapacidad. En el caso de la perso-
na adulta mayor que no pueda ma-
nifestar su voluntad, el apoyo debe 
considerar las manifestaciones de 
voluntad previas en contextos simi-
lares, su trayectoria de vida y la in-

formación con la que cuenten perso-
nas de su entorno cercano.

b. Administrar el dinero de la persona 
adulta mayor para asegurar los cui-
dados que requiera de acuerdo a sus 
necesidades, priorizando los gastos 
en salud, vivienda, alimentación, re-
creación y seguridad.

c. Informar al CIAM el fallecimiento de 
la persona adulta mayor, en un plazo 
no mayor a 72 horas, a fin de suspen-
der la ejecución de salvaguardias.

d. Acreditar y sustentar los gastos efec-
tuados en la atención de la persona 
adulta mayor, ante el CIAM del distri-
to de residencia.

e. Brindar las facilidades para la super-
visión periódica que realiza el CIAM 
distrital.

f. Subsanar las observaciones que rea-
lice el CIAM distrital en la ejecución 
de las salvaguardias.

g. Abstenerse de realizar cobros y reti-
ros de las cuentas bancarias en caso 
la persona adulta mayor para las que 
fueron designados como apoyo, hu-
biese fallecido.

h. Asistir a las capacitaciones para el 
adecuado desempeño de sus obliga-
ciones, que brinde el CIAM distrital.

Artículo 5.- Pautas para el trámite de 
designación de apoyo para las personas 
adultas mayores para el cobro de pen-
siones, subvenciones o devolución de 
aportes.
5.1 Si durante la realización del trámite, 
se advierte que la persona adulta mayor 
no puede manifestar su voluntad y no 
cuenta con un certificado médico que 
acredite dicho estado, ni con la declara-
ción de dos (02) testigos, el/la notario/a 
orienta a los comparecientes respecto de 

los requisitos previstos en el subnumeral 
4.3.2 del numeral 4.3 del artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310.

5.2 Si durante la realización del trámite, 
el/la notario/a advierte que la persona 
adulta mayor comprende el acto y sus 
consecuencias, pero cuenta con un cer-
tificado médico que acredita la imposi-
bilidad de hacerlo, así como también la 
declaración de dos (02) testigos, el/la 
notario/a deniega la solicitud del tercero 
y le informa a la persona adulta mayor 
sobre el trámite de designación de apo-
yo en vía notarial o judicial conforme al 
Código Civil.

CAPÍTULO II
DE LAS SALVAGUARDIAS

Artículo 6.- Las salvaguardias
Las salvaguardias son mecanismos que 
garantizan que el dinero proveniente 
del cobro de pensiones en beneficio de 
la persona adulta mayor, respetando sus 
derechos, voluntad y preferencias, privi-
legiando la atención de su salud, vivien-
da, alimentación, recreación y seguridad.
Las salvaguardias comprenden la rendi-
ción de cuentas y la supervisión periódica.

Artículo 7.- Rendición de cuentas
7.1 La rendición de cuentas es la salva-
guardia destinada a cautelar la utilización 
adecuada del dinero proveniente del co-
bro de pensiones, subvenciones o devo-
lución de aportes que recibe la persona 
adulta mayor.

7.2 La persona designada como apoyo 
está obligada a presentar una rendición 
de cuentas, señalando la totalidad de los 
ingresos provenientes del cobro de pen-
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siones, subvenciones o devolución de 
aportes, y de los gastos efectuados, du-
rante el periodo de reporte, precisando 
las razones que justifican la administra-
ción del dinero y su relación con los dere-
chos, voluntad, preferencias y necesida-
des de la persona adulta mayor.

7.3 La rendición de cuentas tiene carácter 
de declaración jurada y es presentada al 
CIAM del distrito de residencia de la per-
sona adulta mayor, conforme al formato 
aprobado por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

7.4 El formato de rendición de cuentas 
contempla como mínimo los datos de 
la persona adulta mayor y del apoyo, la 
fuente del ingreso, el monto percibido, 
los gastos que efectúa el apoyo; así como 
los documentos sustentatorios del gasto, 
entre otros aspectos.

Artículo 8.- Supervisión periódica
8.1 La supervisión periódica es la salva-
guardia destinada a cautelar que la per-
sona adulta mayor recibe los cuidados 
y atenciones de acuerdo a sus necesi-
dades, teniendo en cuenta los ingresos 
provenientes de las pensiones, subven-
ciones o devolución de aportes.

8.2 El CIAM del distrito donde reside la 
persona adulta mayor realiza la supervi-
sión periódica mediante visitas inopina-
das a su domicilio, prestando especial 
atención a las condiciones de habitabili-
dad de la vivienda, el ambiente social y 
familiar, así como su estado de salud.

Para tal efecto, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables aprueba el for-
mato de ficha de supervisión periódica, 

que debe permitir la verificación de di-
chas características.

8.3 En el caso de la persona adulta mayor 
con discapacidad que manifiesta su vo-
luntad, la supervisión periódica se realiza 
de oficio ante la denuncia de presuntas 
irregularidades en el desempeño de los 
apoyos.

8.4 En el caso de la persona adulta mayor 
que no puede manifestar su voluntad, la 
supervisión periódica se realiza de oficio, 
como mínimo una vez cada seis meses; 
o ante la denuncia de presuntas irregula-
ridades en el desempeño de los apoyos.

CAPÍTULO III
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS

Artículo 9.- Ejecución de las salvaguar-
dias
El CIAM distrital ejecuta las salvaguardias 
de la persona adulta mayor que reside en 
su ámbito territorial.

Artículo 10.- Base de datos de personas 
adultas mayores que cuentan con apo-
yos para el cobro de pensiones, subven-
ciones o devolución de aportes 
El CIAM distrital administra una base de 
datos de las personas adultas mayores 
residentes en su ámbito territorial que 
cuentan con apoyos para el cobro de 
pensiones, subvenciones o devolución 
de aportes, a efecto de ejecutar las sal-
vaguardias.
Dicha base de datos debe contener, 
como mínimo, los datos de identificación 
y domicilio de la persona adulta mayor y 
de la persona designada como su apoyo, 
así como sus teléfonos y direcciones elec-

trónicas de contacto.

Artículo 11.- Remisión de información 
de apoyos designados
Los Notarios Públicos y los Juzgados de 
Paz Letrado remiten al CIAM del distrito 
de residencia de la persona adulta mayor, 
la información de la designación de apo-
yos para el cobro de pensiones, subven-
ciones o devolución de aportes, dentro 
del plazo de cinco (5) días calendario de 
producida la designación. Esta comunica-
ción se efectúa vía correo electrónico.
En caso la localidad no cuente con cober-
tura de internet, la información se remite 
mediante comunicación escrita.

Artículo 12.- Configuración de actos de 
violencia en contra de la persona adulta 
mayor
12.1 De advertirse actos de violencia, el 
Director del CIAM distrital, o quien haga 
sus veces, está obligado a denunciar ante 
la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías 
Penales o de Familia, o los Juzgados de 
Familia, conforme a las regulaciones pre-
vistas en la Ley N° 30364, Ley para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.

12.2 Para aquellas zonas donde no exis-
ta Juzgados de Familia, son competentes 
los Juzgados de Paz Letrado o Juzgados 
de Paz.

12.3 La denuncia que se interponga no 
necesita de firma de abogado, ni acredi-
tar pago de tasa u otra formalidad para 
su admisión y tramitación.

Artículo 13.- Capacitación, asistencia 
técnica y acompañamiento a los CIAM 

distritales
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección de 
Personas Adultas  Mayores en coordina-
ción con el CONADIS, capacita, brinda 
asistencia técnica y acompañamiento a 
los CIAM distritales para la adecuada im-
plementación de las salvaguardias. Para 
tal efecto, emite las pautas y recomen-
daciones que deben ser considerados en 
el procedimiento de ejecución de salva-
guardias.

Artículo 14.- Capacitaciones a la persona 
designada como apoyo
El CIAM distrital capacita a la persona 
designada como apoyo para el cobro de 
pensiones, subvenciones o devolución 
de aportes, respecto de sus obligaciones, 
los derechos de la persona adulta mayor, 
su cuidado, los alcances de la Ley 30364, 
Ley para Prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los in-
tegrantes del grupo familiar; entre otros 
aspectos.

Artículo 15.- Reporte de ejecución de las 
salvaguardias
El CIAM distrital presenta un reporte 
anual de los resultados de la ejecución 
de las salvaguardias, el último día hábil 
del mes de abril de cada año, ante la Di-
rección de Personas Adultas Mayores del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
DE SALVAGUARDIAS

SUB CAPÍTULO I
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL APOYO DE 
LA PERSONA ADULTA MAYOR CON DIS-
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CAPACIDAD QUE PUEDE MANIFESTAR 
SU VOLUNTAD

Artículo 16.- Presentación de la rendi-
ción de cuentas del apoyo de la persona 
adulta mayor con discapacidad que pue-
de manifestar su voluntad
16.1. El apoyo de la persona adulta ma-
yor con discapacidad que puede manifes-
tar su voluntad, que además del cobro se 
encarga de la administración de su dine-
ro, está obligado a presentar una rendi-
ción de cuentas de manera anual.

16.2. La rendición de cuentas debe ser 
suscrita por la persona adulta mayor, 
acreditando mediante su firma o huella 
digital, que ha tomado conocimiento de 
su contenido, y ser presentada durante 
los primeros quince (15) días del mes de 
enero del año siguiente del cual se rinde 
cuentas.

Artículo 17.- Denuncia por presuntas 
irregularidades en la administración del 
apoyo de la persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su 
voluntad
17.1. Cualquier persona mayor de edad 
está facultada a denunciar ante el CIAM 
distrital, la existencia de presuntas irre-
gularidades en la administración del di-
nero por parte de los apoyos. Para tal 
efecto, puede presentar las evidencias 
que correspondan.

17.2. El CIAM distrital tiene en cuenta las 
denuncias recibidas al momento de reali-
zar la evaluación de la rendición de cuen-
tas presentada por el apoyo.

Artículo 18.- Evaluación de la rendición 
de cuentas del apoyo de la persona 

adulta mayor con discapacidad que pue-
de manifestar su voluntad 
18.1 El CIAM distrital evalúa la rendición 
de cuentas, mediante un informe, que se 
emite, como máximo, el último día hábil 
del mes de febrero de cada año.

18.2 En caso de omisión de la presenta-
ción de la rendición de cuentas o de ser 
necesaria documentación adicional, el 
CIAM distrital, en un plazo de tres (03) 
días calendario, notifica al apoyo requi-
riéndole cumplir con su obligación o so-
licitándole información relacionada a los 
ingresos y gastos efectuados o precisio-
nes en la justificación de su administra-
ción, respectivamente.

18.3 El apoyo presenta la información so-
licitada en un plazo máximo de tres (03) 
días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la notificación.

Artículo 19.- Emisión del informe de eva-
luación de la rendición de cuentas del 
apoyo de la persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su 
voluntad
El CIAM distrital emite un informe indivi-
dual, pudiendo concluir lo siguiente:
- Rendición de cuentas sin observaciones 
El dinero percibido por la persona desig-
nada como apoyo se utilizó en beneficio 
de la persona adulta mayor respetando 
sus derechos, voluntad y preferencias.
- Rendición de cuentas con observaciones
El apoyo no presenta la rendición de 
cuentas, no obstante el recordatorio se-
ñalado en el numeral 18.2 y el plazo adi-
cional establecido en el numeral 18.3 del 
artículo 18, o no sustenta debidamente la 
administración del dinero percibido.

Artículo 20.- Acciones en caso existan 
observaciones
20.1 El CIAM distrital informa a la perso-
na adulta mayor con discapacidad que 
puede manifestar su voluntad respecto 
de las observaciones evidenciadas en el 
informe de rendición de cuentas.

20.2 El CIAM distrital orienta al apoyo 
para que desempeñe adecuadamente 
sus funciones.

20.3 En caso se evidencie que no se sus-
tentó debidamente la administración del 
dinero percibido, el CIAM distrital orienta 
a la persona adulta mayor para la trami-
tación y designación de un nuevo apoyo.

SUB CAPÍTULO II
RENDICIÓN DE CUENTA DEL APOYO DE 
LA PERSONA ADULTA MAYOR QUE NO 
PUEDE MANIFESTAR SU VOLUNTAD

Artículo 21.- Presentación de la rendi-
ción de cuentas del apoyo de la persona 
adulta mayor que no puede manifestar 
su voluntad
El apoyo de la persona adulta mayor 
que no puede manifestar su voluntad 
está obligado a presentar una rendición 
de cuentas de manera semestral ante el 
CIAM distrital. La rendición de cuentas 
se presenta durante los primeros quince 
(15) días del mes de enero y julio.

Artículo 22.- Denuncia de presuntas 
irregularidades en la administración del 
apoyo de la persona adulta mayor que 
no puede manifestar su voluntad
22.1 Cualquier persona mayor de edad 
está facultada a denunciar la existencia 
de presuntas irregularidades en la ad-
ministración del dinero por parte de los 

apoyos, ante el CIAM distrital. Para tal 
efecto, puede presentar las evidencias 
que correspondan.

22.2 El CIAM distrital tiene en cuenta las 
denuncias recibidas al momento de reali-
zar la evaluación de la rendición de cuen-
tas presentada por el apoyo.

Artículo 23.- Evaluación de la rendición 
de cuentas del apoyo de la persona 
adulta mayor que no puede manifestar 
su voluntad
23.1 El CIAM distrital evalúa la rendición 
de cuentas, mediante un informe, que se 
emite, como máximo el día quince (15) 
de febrero y el día quince (15) de agosto 
de cada año.

23.2 En caso de omisión de la presenta-
ción de la rendición de cuentas o de ser 
necesaria documentación adicional, el 
CIAM distrital, en un plazo de tres (03) 
días calendario, notifica al apoyo recor-
dándole la obligación o solicitándole in-
formación relacionada a los ingresos y 
gastos efectuados o precisiones en la jus-
tificación de su administración, respecti-
vamente.

23.3 El apoyo presenta la información so-
licitada en un plazo máximo de tres (03) 
días calendario contados a partir del día 
siguiente de la notificación.

Artículo 24.- Emisión del informe de eva-
luación de la rendición de cuentas del 
apoyo de la persona adulta mayor que 
no puede manifestar su voluntad
El CIAM distrital emite un informe indivi-
dual, pudiendo concluir en:
• Rendición de cuentas sin observaciones
El dinero percibido por la persona desig-
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nada como apoyo se utilizó en beneficio 
de la persona adulta mayor respetando 
sus derechos, voluntad y preferencias.
• Rendición de cuentas con observa-

ciones
El apoyo no presenta la rendición de 
cuentas, no obstante el recordatorio se-
ñalado en el numeral 23.2 y el plazo adi-
cional establecido en el numeral 23.3 del 
artículo 23, o no sustenta debidamente la 
administración del dinero percibido res-
petando los derechos, voluntad y prefe-
rencias de la persona adulta mayor.

Artículo 25.- Acciones en caso existan 
observaciones
25.1 El CIAM distrital notifica las observa-
ciones advertidas en el informe a la per-
sona designada como apoyo; otorgándo-
le un plazo de diez (10) días calendario 
para que realice las acciones que corres-
pondan.

25.2 Culminado el plazo otorgado y en 
caso subsistan las observaciones, el CIAM 
distrital, previa opinión favorable de la 
Dirección de Personas Adultas Mayores 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, está facultado a realizar las 
siguientes acciones:
- Informar a las entidades que otorgan las 
pensiones, devolución de aportes eco-
nómicos o subvenciones económicas de 
carácter no contributivo, para que eva-
lúen la suspensión del cobro que realiza 
el apoyo, conforme a sus procedimientos 
establecidos.
- Solicitar al Juez de Paz Letrado compe-
tente la designación de un nuevo apoyo.

SUB CAPÍTULO III
SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LA PERSO-
NA ADULTA MAYOR CON DISCAPACIDAD 
QUE PUEDE MANIFESTAR SU VOLUNTAD

Artículo 26.- Presuntas irregularidades 
en el cuidado y atención de la persona 
adulta mayor con discapacidad que pue-
de manifestar su voluntad
Cualquier persona mayor de edad está 
facultada a denunciar ante el CIAM distri-
tal cuando la persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su 
voluntad no recibe los cuidados y aten-
ciones adecuadas. Para tal efecto, puede 
presentar las evidencias que correspon-
dan.

Artículo 27.- Realización de visitas de su-
pervisión a la persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su 
voluntad
27.1 El CIAM distrital realiza una visi-
ta inopinada al domicilio de la persona 
adulta mayor con discapacidad que ma-
nifiesta su voluntad, en un plazo máximo 
de siete (07) días calendario, contados 
desde la denuncia recibida.

27.2 La visita de supervisión permite co-
rroborar lo siguiente:
a. Si la vivienda presenta condiciones 

de habitabilidad adecuada.
b. Si el ambiente social y familiar con-

tribuye al bienestar y dignidad de la 
persona adulta mayor.

c. Si el estado de salud de la persona 
adulta mayor es adecuado.

d. Si los hallazgos guardan relación con lo 
reportado en la rendición de cuentas.

27.3 Cuando se advierten situaciones 
que afecten la salud de la persona adulta 

mayor se requiere al apoyo que gestione 
la atención inmediata.

Artículo 28.- Resultados de la visita de 
supervisión a la persona adulta mayor 
con discapacidad que puede manifestar 
su voluntad
El CIAM distrital determina los resultados 
de la visita de supervisión pudiendo con-
cluir:
• Visita de supervisión sin observaciones 
La persona adulta mayor recibe los cuida-
dos y atenciones de acuerdo a sus nece-
sidades, teniendo en cuenta los ingresos 
provenientes de las pensiones, subven-
ciones o devolución de aportes.
• Visita de supervisión con observaciones
La persona adulta mayor no recibe los 
cuidados y atenciones de acuerdo a sus 
necesidades, teniendo en cuenta los in-
gresos provenientes de las pensiones, 
subvenciones o devolución de aportes.

Artículo 29.- Acciones en caso exista ob-
servaciones
29.1 El CIAM distrital informa a la perso-
na adulta mayor con discapacidad que 
puede manifestar su voluntad acerca de 
las observaciones advertidas en la visita 
de supervisión.

29.2 El CIAM distrital orienta al apoyo 
para que desempeñe adecuadamente 
sus funciones, a fin de superar los hallaz-
gos encontrados en la supervisión.

SUB CAPÍTULO IV
SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LA PERSO-
NA ADULTA MAYOR QUE NO PUEDE MA-
NIFESTAR SU VOLUNTAD

Artículo 30.- Presuntas irregularidades 
en el cuidado y atención de la persona 

adulta mayor que no puede manifestar 
su voluntad
30.1. Cualquier persona mayor de edad 
está facultada a denunciar al CIAM dis-
trital cuando la persona adulta mayor 
que no puede manifestar su voluntad, no 
recibe los cuidados y atenciones adecua-
das. Para tal efecto, puede presentar las 
evidencias que correspondan.

30.2. El CIAM distrital realiza una visi-
ta inopinada al domicilio de la persona 
adulta mayor que no puede manifestar 
su voluntad, en un plazo máximo de siete 
(7) días calendario, contados desde la de-
nuncia recibida.

Artículo 31.- Realización de visitas de su-
pervisión a la persona adulta mayor que 
no puede manifestar su voluntad
31.1 Sin perjuicio de la visita de supervi-
sión de oficio originada por una denun-
cia, el CIAM distrital realiza una visita ino-
pinada, como mínimo una vez cada seis 
meses, al domicilio de la persona adul-
ta mayor que no puede manifestar su  
voluntad.

31.2 La visita de supervisión permite co-
rroborar lo siguiente:
a. Si la vivienda presenta condiciones 

de habitabilidad adecuada.
b. Si el ambiente social y familiar con-

tribuye al bienestar y dignidad de la 
persona adulta mayor.

c. Si el estado de salud de la persona 
adulta mayor es adecuado.

d. Si los hallazgos guardan relación con lo 
reportado en la rendición de cuentas.

31.3 Cuando se advierte situaciones que 
afecten la salud de la persona adulta ma-
yor, se requiere al apoyo que gestione la 
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atención inmediata.

Artículo 32.- Resultados de la visita de 
supervisión a la persona adulta mayor 
que no puede manifestar su voluntad
El CIAM distrital determina los resultados 
de la visita de supervisión, pudiendo con-
cluir:
• Visita de supervisión sin observaciones 
La persona adulta mayor recibe los cuida-
dos y atenciones de acuerdo a sus nece-
sidades, teniendo en cuenta los ingresos 
provenientes de las pensiones, subven-
ciones o devolución de aportes.
• Visita de supervisión con observaciones 
La persona adulta mayor no recibe los 
cuidados y atenciones de acuerdo a sus 
necesidades, teniendo en cuenta los in-
gresos provenientes de las pensiones, 
subvenciones o devolución de aportes.

Artículo 33.- Acciones en caso existan 
observaciones en la visita de supervisión
33.1 En caso existan observaciones que 
puedan ser subsanadas, el CIAM distri-
tal otorga un plazo de treinta (30) días 
calendario al apoyo para que mejore las 
condiciones advertidas en la supervisión. 
Culminado dicho plazo, el CIAM distrital 
programa una nueva visita de manera 
inopinada.

33.2 De persistir las observaciones, el 
CIAM distrital, previa opinión favorable 
de la Dirección de Personas Adultas Ma-
yores del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, está facultado a rea-
lizar las siguientes acciones:
• Informar a las entidades que otorgan 

las pensiones, devolución de aportes 
económicos o subvenciones econó-
micas de carácter no contributivo, 
para que evalúen la suspensión del 

cobro que realiza el apoyo, conforme 
a sus procedimientos establecidos.

• Solicitar al Juez de Paz Letrado com-
petente la designación de un nuevo 
apoyo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRIMERA.- Aprobación de los formatos 
a seguir para la rendición de cuentas y 
supervisión periódica
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en un plazo de treinta (30) 
días calendario contados a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo, emite la Resolución 
Ministerial que aprueba los formatos di-
ferenciados para la rendición de cuentas 
y supervisión periódica.

SEGUNDA.- Difusión del artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1310
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores en coordina-
ción con el CONADIS, difunde las dispo-
siciones del artículo 4 del Decreto Le-
gislativo N° 1310 y del presente Decreto 
Supremo a la Oficina de Normalización 
Previsional – ONP, a las Administrado-
ras de Fondo de Pensiones – AFP, a los 
programas nacionales de asistencia no 
contributivos y a las entidades financie-
ras, en el proceso de pago de pensiones, 
devoluciones de aportes económicos al 
FONAVI y pago de subvenciones de pro-
gramas de asistencia no contributivos.

TERCERA.- Adecuación de procedimien-
tos internos
Las entidades públicas y privadas que 
otorgan pensiones, subvenciones de 

programas nacionales de asistencia no 
contributivos o devoluciones de aportes 
económicos del FONAVI, adecúan sus 
procedimientos internos para la evalua-
ción de la suspensión del cobro que reali-
za el apoyo, en los casos en que los CIAM 
informen presuntas irregularidades en el 
desempeño de los apoyos; en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días calenda-
rio, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del presente Decreto 
Supremo.

CUARTA.- Habilitación de una dirección 
de correo electrónico
Las municipalidades distritales cuyas lo-
calidades cuenten con cobertura de in-
ternet, habilitan una dirección de correo 
electrónico, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días calendario contados a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente Decreto Supremo, a efecto 
que las Notarías Públicas y Juzgados de 
Paz Letrados remitan la información de la 
designación de apoyos para el cobro de 
pensiones, subvenciones o devolución de 
aportes.
Asimismo, en cuanto se produzca la am-
pliación de la cobertura de internet a 
nivel nacional, las municipalidades dis-
tritales cumplirán progresivamente con 
crear la referida dirección de correo elec-
trónico.

1800497-5
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 046-2019-CE-PJ

Lima. 23 de enero de 2019

VISTO:

El Oficio N° 002-2019-CEPJ-CS/JTG cur-
sado por la señora Consejera Janet Te-
llo Gilardi, que contiene la propuesta de 
Reglamento de Transición al Sistema de 
Apoyos en Observancia al Modelo Social 
de la Discapacidad.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Decreto Legisla-
tivo N° 1384 se reconoce y regula la capa-
cidad jurídica de las personas con disca-
pacidad en igualdad de condiciones, y se 
estipula en su Primera Disposición Com-
plementaria y Transitoria, que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial establece las 
reglas y procedimientos necesarios para 
el correcto funcionamiento de la transi-
ción al sistema de apoyos en observan-
cia obligatoria del modelo social de la  
discapacidad.

Segundo. Que, en ese sentido, mediante 
Oficio N° 002-2019-CEPJ-CS/JTG, la seño-
ra Consejera Janet Tello Gilardi remite el 
proyecto de Reglamento de Transición 
al Sistema de Apoyos en Observancia al 
Modelo Social de la Discapacidad, a fin 

de dar cumplimiento a la obligación legal 
antes citada, solicitando su aprobación.

Tercero. Que, los objetivos del Regla-
mento de Transición al Sistema de Apo-
yos en Observancia al Modelo Social de 
la Discapacidad, son los siguientes:
a. Establecer reglas y procedimientos 

que permitan a los operadores de 
justicia efectuar una correcta transi-
ción al sistema de apoyos, en cum-
plimiento de lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1384, que re-
conoce y regula la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones.

b. Implementar el sistema de apoyos 
para las personas con discapacidad 
que cuenten con una sentencia fir-
me a través de la cual se haya de-
signado curador; así como las que 
tengan proceso de interdicción en 
trámite, en el más breve plazo.

Cuarto. Que, asimismo, el citado re-
glamento alcanza a las magistradas y 
magistrados, servidoras y servidores 
judiciales; así como trabajadoras y tra-

bajadores administrativos del Poder 
Judicial, de acuerdo a su competencia 
funcional, en la medida que forman 
parte del sistema de admisión, trámi-
te y resolución de procesos en general.  
En ese sentido, su aplicación favorece 
a las personas con discapacidad y a los 
demandantes que recurren al sistema 
judicial, solicitando la designación de 
uno o más apoyos para las personas con  
discapacidad.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo 
N° 111-2019 de la cuarta sesión del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fe-
cha, adoptado con la intervención de los 
señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, 
Lama More. Ruidías Farfán, Alegre Valdi-
via y Deur Morán; en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 82° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Regla-
mento de Transición al Sistema de Apo-
yos en Observancia al Modelo Social de 

la Discapacidad”, en cumplimiento del 
Decreto Legislativo N° 1384; que como 
anexo forma parte integrante de la pre-
sente resolución.

Articulo Segundo.- Publicar la presente 
resolución y el documento aprobado en 
el portal web del Poder Judicial; para su 
difusión y cumplimiento.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente 
resolución al Presidente del Poder Judi-
cial, Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad, Oficina de Control de la Magis-
tratura del Poder Judicial, Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia del 
país; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y  
cúmplase.

Jose Luis Lecaros Cornejo
Presidente

Resolución Administrativa que aprueba el Reglamento de 
Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al Modelo 

Social de la Discapacidad
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Reglamento de transición al sistema de apoyos en 
observancia al modelo social de la discapacidad 

1. JUSTIFICACIÓN

El Poder Judicial, en el marco de aplica-
ción de las 100 Reglas de Brasilia, aprobó 
en el mes de enero de 2018, el Protocolo 
de Atención Judicial para personas con 
discapacidad, en concordancia con lo dis-
puesto por la Convención de Derechos 
de las Personas con Discapacidad, apro-
bada mediante Resolución Legislativa N° 
29127, la Ley N° 29973 Ley General de la 
Persona con Discapacidad, su reglamen-
to y normas modificatorias.

Recientemente, en uso de la facultad de-
legada para legislar, el Poder Ejecutivo 
aprobó el Decreto Legislativo N° 1384 
que reconoce y regula la Capacidad Ju-
rídica de las Personas con Discapacidad, 
en Igualdad de Condiciones, introducien-
do el Sistema de Apoyos y Salvaguar-
dias, en el marco del modelo social de la  
discapacidad.

En tal sentido, con la finalidad de lograr 
la correcta transición a este nuevo enfo-
que, este decreto legislativo establece en 
su Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria, que el Juez/a transforma 
los siguientes procesos a uno de apoyos 
y salvaguardias:
a. Aquellos procesos de interdicción 

que cuenten con sentencia firme, en 
los cuales se haya nombrado curador 
para la persona con discapacidad. En 
estos casos, con la entrada en vigen-

cia de la presente Ley, las personas 
con discapacidad tienen capacidad 
de goce y de ejercicio, siendo apli-
cables las reglas establecidas en el 
Capítulo Cuarto del Título II de la 
Sección Cuarta del Libro III del Códi-
go Civil.

b. Aquellos procesos de interdicción en 
trámite, iniciados con anterioridad a 
la vigencia de la presente Ley.

En estos casos, se suspende la tramita-
ción del proceso y se aplican las reglas 
establecidas en el Capítulo Cuarto del Tí-
tulo II de la Sección Cuarta del Libro III del 
Código Civil.

Para dicha transformación al sistema de 
apoyos, en observancia obligatoria del 
modelo social de discapacidad, se adop-
tarán las siguientes previsiones:

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General: El objetivo ge-
neral del presente reglamento es el 
acceso a la justicia para las personas 
con discapacidad, sin discriminación 
alguna, en pleno goce de capacidad y 
de ejercicio en cuanto a sus derechos 
fundamentales. 

2.2 Objetivos Específicos:
2.2.A Establecer Reglas y Procedi-
mientos que permitan a los operado-

res de justicia el efectuar una correc-
ta transición al sistema de apoyos, en 
cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Legislativo N°1384.
2.3.B. Implementar el sistema de 
apoyos para las personas con disca-
pacidad que cuenten con una sen-
tencia firme a través de la cual se les 
haya designado curador, así como las 
que tengan proceso de interdicción 
en trámite, en el más breve plazo.

3. ALCANCES

El presente Reglamento alcanza a las ma-
gistradas y magistrados, servidoras y ser-
vidores judiciales, trabajadoras y trabaja-
dores administrativos del Poder Judicial, 
de acuerdo a su competencia funcional, 
en la medida que forman parte del sis-
tema de admisión, trámite y resolución 
de procesos en general. Su aplicación 
favorece a las personas con discapacidad 
o los demandantes que recurren al siste-
ma judicial, solicitando la designación de 
uno o más apoyos para las personas con  
discapacidad.

4. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Perú de 
1993 Artículos 2o, inciso 2); 7o y 
139°, incisos 3) 16) y 18).

b. Ley N° 29973, Ley General de la Per-
sona con Discapacidad y sus modifi-
catorias.

c. Resolución Legislativa N° 29127 que 
aprueba la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, artículos 9o, 12°, 13° y 
siguientes.

d. Resolución Legislativa N°27484 que 
aprueba la Convención Interameri-

cana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, artículo 
3o y siguientes.

e. Decreto Legislativo N°1384, Decreto 
Legislativo que Reconoce y Regula la 
Capacidad Jurídica de las Personas 
con Discapacidad en Igualdad de 
Condiciones, publicado el 4 de se-
tiembre de 2018.

f. Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP, Reglamento de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad y sus modificato-
rias.

g. Resolución Administrativa N° 266-
2010-CE/PJ, de 26 de julio de 2010 
por la que el Poder Judicial se Adhie-
re a las 100 Reglas de Brasilia.

h. Resolución Administrativa N° 
010-2018-CE-PJ, de fecha 10 de ene-
ro de 2018 que Aprueba el Protocolo 
de Atención Judicial para Personas 
con Discapacidad.

i. Plan de Trabajo 2018 del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad y Justicia en Tu Comunidad 
aprobado por RA N° 070-2018-CEPJ 
del 6 de marzo de 2018.

5. ENFOQUES

Para la aplicación del presente Regla-
mento deberán tenerse en cuenta los en-
foques de Derechos Humanos, de Disca-
pacidad, de Género, de Interculturalidad, 
de Interseccionalidad, de Integralidad 
y de Acceso y Uso de las herramientas 
Tecnológicas de Información y Comuni-
cación conforme a lo señalado en el Pro-
tocolo de Atención Judicial para Personas 
con Discapacidad.
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REGLAMENTO DE TRANSICIÓN AL SISTE-
MA DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS, EN 
OBSERVANCIA AL MODELO SOCIAL DE 
LA DISCAPACIDAD

Artículo 1°.- Objeto del reglamento
El presente reglamento tiene por objeto, 
establecer las reglas y procedimientos 
necesarios para la correcta transición 
al sistema de apoyos y salvaguardias en 
observancia obligatoria del modelo so-
cial de la discapacidad, de acuerdo a lo 
establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N°1384.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
El ámbito del Reglamento de Transición 
al Sistema de Apoyos y Salvaguardias en 
Observancia al Modelo Social de la Disca-
pacidad, abarca a los procesos judiciales 
en materia de interdicción civil que cuen-
tan con una sentencia firme y aquellos 
que se encuentran en trámite. Asimismo, 
abarca las nuevas solicitudes de apoyos 
y salvaguardias, para su aplicación por 
magistradas y magistrados; servidoras y 
servidores judiciales conforme a su com-
petencia funcional y administrativa, en la 
medida que forman parte del sistema de 
admisión, trámite y resolución de proce-
sos en general.

Artículo 3°.- Restitución de capacidad 
jurídica y transformación a procesos de 
apoyos y salvaguardias

3.1. Restitución de capacidad jurídica.-
3.1.A. Se reconoce que desde la vi-
gencia del Decreto Legislativo N° 
1384, todas las personas con disca-
pacidad tienen plena capacidad de 
ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás y en todos los aspec-

tos de la vida, independientemente 
de si usan o requieren de ajustes ra-
zonables o apoyos para la manifesta-
ción de su voluntad, de conformidad 
a los artículos 3 y 42 del Código Civil, 
y el Inc. A. de la Primera Disposición 
Complementaria y transitoria del De-
creto Legislativo N° 1384.

3.1.B. La declaración de restitución 
de la capacidad jurídica de la per-
sona con discapacidad dejando sin 
efecto la declaración de interdicción 
civil y nombramiento de curador, es 
realizada por el Juez que emitió la 
sentencia, a pedido de cualquier per-
sona o de oficio, emitiendo los par-
tes para su inscripción.

3.2. Procesos de interdicción que cuen-
ten con sentencia firme en los cuales 
se haya nombrado curador para la per-
sona con discapacidad.

3.2.A Las Juezas y los Jueces que co-
nozcan procesos de interdicción en 
etapa de ejecución, de oficio emi-
tirán resolución a fin de informar 
sobre la capacidad plena de goce y 
ejercicio de las personas con disca-
pacidad que hubieren sido decla-
radas interdictas, con la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 
1384; con tal propósito se notificará 
al curador que hubiese sido nombra-
do, a la persona con discapacidad 
declarada interdicta, al Ministerio 
Público y demás partes del proceso, 
para que en el plazo de 15 días há-
biles manifiesten si la persona con 
discapacidad necesita la designación 
de apoyos. En el supuesto de no con-
testar en el plazo indicado, se proce-
derá de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 3.2.E.

3.2.B. En el plazo otorgado, la perso-
na con discapacidad tendrá la opor-
tunidad de solicitar la designación 
de apoyos y salvaguardias, y en los 
supuestos en los que no exista forma 
de que la persona con discapacidad 
exprese su voluntad, o se encuentre 
en estado de coma conforme al nu-
meral 9 del Artículo 44 del Código 
Civil, acreditado con el certificado 
médico correspondiente, la solicitud 
de designación de apoyos podrá ser 
presentada por el curador o cual-
quiera de las partes del proceso.

3.2.C. Cuando se solicite la designa-
ción de apoyos, el Juez/a declarará 
restituida la capacidad jurídica y dis-
pondrá la reconducción de la solici-
tud para el inicio de un nuevo pro-
ceso para tal designación de apoyos, 
adjuntando como antecedente el ex-
pediente de interdicción, el que será 
prevenido en el sistema informático 
de justicia (SIJ) y tramitado por el 
mismo Juez/a, conforme a las reglas 
establecidas en el Subcapítulo 12 al 
Título II de la Sección Sexta del Códi-
go Procesal Civil y lo establecido en 
el presente reglamento, sin que se 
requiera adjuntar nuevo certificado 
de discapacidad.

3.2.D. En caso la persona con disca-
pacidad señale que no requiere de 
apoyos, se declarará la restitución 
de su capacidad jurídica, dejando sin 
efecto la interdicción y nombramien-
to de curador, además de dar por 
concluido el proceso.

3.2.E. En el supuesto de que ni la 
persona con discapacidad declarada 
interdicta ni su curador, respondan a 
la notificación en el plazo otorgado, 
el juez/a de oficio dispondrá la resti-
tución de la capacidad jurídica y a fin 
de resguardar los derechos e intere-
ses de la persona con discapacidad, 
por excepción, designará apoyos con 
representación restringida en un 
nuevo proceso, conforme a las reglas 
siguientes:
1. El Juez/a ordenará la apertura 

de un nuevo proceso de desig-
nación de apoyos en la vía del 
proceso no contencioso, el que 
será tramitado por el mismo 
juzgado y se adjuntará como 
antecedente el expediente que 
declaró la interdicción civil.

2. Admitido el proceso, se convo-
cará a audiencia en el plazo de 
cinco días, notificando a la per-
sona con discapacidad y al ex 
curador. Si concurren, se proce-
derá conforme a las reglas gene-
rales para la designación de apo-
yos; si no concurren, se emitirá 
Resolución.

3. Se designará en forma excepcio-
nal como apoyo de la persona 
con discapacidad, al ex curador, 
con facultades restringidas de 
representación para el cobro de 
pensiones o rentas, atención en 
salud, cuidado de la persona, 
entre otros, previa evaluación 
del caso concreto, establecien-
do como salvaguardias la pro-
hibición de enajenar bienes, 
contraer deudas, de informar al 
juzgado sobre las acciones reali-
zadas como apoyo, sin perjuicio 



El Reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad

84
Compendio Normativo · CONADIS

85

de otras pertinentes que consi-
dere el juzgado.

4. En la misma resolución se re-
querirá información a la ONP, 
EsSalud, CONADIS, Pensión 65 
u otra institución pública, pri-
vada o Programa Social relacio-
nado, para conocer la ubicación 
y situación de la persona con 
discapacidad, disponiendo las 
diligencias que sean necesarias 
a fin de que comparezca al pro-
ceso.

5. De oficio el Juzgado revisará 
anualmente la idoneidad y con-
tinuidad de los apoyos desig-
nados y el cumplimiento de las 
salvaguardias.

6. En cualquier estado del trámi-
te, tanto la persona con disca-
pacidad, como el apoyo u otra 
persona, pueden presentarse al 
proceso a fin de variar la desig-
nación de apoyos.

7. El Juez/a se encuentra faculta-
do a disponer otras medidas 
necesarias, tales como medi-
das cautelares entre otras, para 
salvaguardar los derechos e 
intereses de las personas con  
discapacidad.

3.3. Procesos de interdicción en trámi-
te, iniciados con anterioridad a la vi-
gencia del Decreto Legislativo N°1384.

3.3.A. Las Juezas y los Jueces que 
vienen conociendo procesos de in-
terdicción en trámite, son competen-
tes para disponer su adecuación a un 
proceso de apoyos y salvaguardias, 
el que será prevenido en el sistema 
informático Judicial (SIJ) y tramitado 
por el mismo Juez/a, conforme a las 

reglas establecidas en el Subcapítu-
lo 12 al Título II de la Sección Sexta 
del Código Procesal Civil, así como 
lo establecido en el presente regla-
mento. El Juez/a dejará sin efecto 
la designación del curador procesal, 
y conforme al inc. b) de la Primera 
Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Legislativo N° 
1384, emitirá un auto disponiendo lo 
siguiente:
1. Transformar el proceso de in-

terdicción civil y reconducirlo al 
proceso de designación de apo-
yos y salvaguardias, en la vía del 
proceso no contencioso.

2. Suspender el trámite del pro-
ceso, notificando a las partes, 
incluyendo la persona con dis-
capacidad, para que en el plazo 
de quince días hábiles manifies-
ten si la persona con discapaci-
dad requiere la designación de  
apoyos.

3. En el caso de solicitar la designa-
ción de apoyos, se deberá cum-
plir con las reglas establecidas 
en el Capítulo Cuarto del Título 
II de la Sección Cuarta del Libro 
III del Código Civil, debiendo 
precisar el motivo de los apo-
yos, quiénes serán las personas 
o instituciones que se pretende 
designar como apoyo, los actos 
jurídicos a realizar, la vigencia en 
el tiempo y cuáles serían las sal-
vaguardias.

3.3.B. La solicitud de continuar con el 
proceso transformado y designación 
de apoyos, deberá ser presentada 
por la propia persona con discapaci-
dad, oportunidad en la cual señalará, 

cuáles serían los ajustes razonables 
que requerirá en el proceso, no sien-
do necesario para ello la presenta-
ción de certificado de discapacidad, 
debiendo valorarse los documentos 
pre existentes en el expediente.

3.3.C. En los supuestos en los que no 
exista forma de que la persona con 
discapacidad, exprese su voluntad, 
o se encuentre en estado de coma 
conforme al numeral 9 del Artículo 
44° del Código Civil, acreditado con 
el certificado médico correspondien-
te, la solicitud de continuar con el 
proceso transformado y designación 
de apoyos, también podrá ser pre-
sentada por cualquiera de las partes 
del proceso.

3.3.D. Cuando se haya cumplido con 
solicitar la continuación del proceso 
transformado teniendo en cuenta 
lo desarrollado en el presente ar-
tículo, el juez/a continuará con el 
proceso de designación de apoyos y 
salvaguardias conforme a las reglas 
establecidas en el Subcapítulo 12 al 
Título II de la Sección Sexta del Códi-
go Procesal Civil y lo establecido en 
el presente reglamento.
Respecto a los medios probatorios 
y diligencias realizadas antes de 
la transformación del proceso, el 
Juez/a de oficio o a pedido de parte 
dispondrá su subsistencia.

3.3.E. En los procesos de interdicción 
en trámite, que a la entrada en vigen-
cia del Decreto Legislativo N° 1384 se 
encontraran en segunda instancia, 
en apelación o consulta, la Sala Re-
visora (Familia, Civil o Mixta), proce-

derá a declarar nulas las sentencias, 
disponiendo que el Juez/a proceda a 
la transformación del proceso a uno 
de Apoyos y Salvaguardias, acorde a 
lo establecido en el presente artícu-
lo. En los supuestos en que corres-
ponda, previa Audiencia y diligencias 
complementarias necesarias, se pro-
cederá a la transformación del pro-
ceso en la misma Sala.

3.3.F. Respecto a las medidas cau-
telares de designación de curador 
provisional, emitidas en los procesos 
de interdicción en trámite, el Juez/a 
procederá a variar la medida caute-
lar por otra que garantice de igual 
forma los derechos de las personas 
con discapacidad, sin afectar el reco-
nocimiento de su capacidad jurídica, 
conforme al análisis de cada caso en 
concreto.

3.3.G. En caso no se haya cumplido 
con solicitar la continuación del pro-
ceso transformado, ni la designación 
de apoyos, no obstante estar las 
partes debidamente notificadas, se 
dispondrá la conclusión del proceso, 
por sustracción de la materia.

Artículo 4°.- Juez/a competente
4.1. Nuevas solicitudes de apoyos y sal-
vaguardias.-
De acuerdo a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, las nuevas solicitudes de 
apoyo y salvaguardias, son tramitadas 
ante las/los Juezas y Jueces de Familia 
o Mixtos como proceso no contencio-
so. Adicionalmente a lo dispuesto en el 
presente artículo, serán de aplicación 
las reglas sobre competencia, previs-
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tas en los artículos 21° y 24° del Código 
Procesal Civil.

Artículo 5°.- Proceso de apoyos y salva-
guardias.-

5.1. Naturaleza de la solicitud: La so-
licitud de apoyos en vía judicial, se 
tramitará como proceso de Apoyos y 
Salvaguardias, de acuerdo a las reglas 
establecidas en el Capítulo Cuarto del 
Título II de la Sección Cuarta del Libro 
III del Código Civil y el sub capítulo 12 
del Título II de la Sección Sexta del Có-
digo Procesal Civil y las demás normas 
aplicables.

5.2. Tipos de procesos.-
5.2.A. Proceso de reconocimiento ju-
dicial de designación de apoyos y sal-
vaguardias: Es aquel proceso iniciado 
a solicitud de la propia persona con 
discapacidad, a quien luego de brin-
darle los ajustes razonables, orienta-
ción legal e información, designa los 
apoyos y salvaguardias, para que sea 
reconocido judicialmente.

5.2.B. Proceso de designación ju-
dicial de apoyos y salvaguardias: Es 
aquel proceso iniciado por un terce-
ro, en los supuestos en que no exista 
forma de que la persona con discapa-
cidad exprese su voluntad, o ésta se 
encuentre en estado de coma, para 
que los apoyos y salvaguardias sean 
designados por el Juez/a, conforme 
al artículo 659o- E del Código Civil.

5.2.C. Proceso transformado a de-
signación de apoyos, aquellos pro-
cesos de interdicción civil en trámite, 
transformados y reconducidos con 
la vigencia del Decreto Legislativo 

N°1384.

5.3. Reglas en la tramitación de los 
procesos de designación de apoyos y 
salvaguardias.-

5.3.A. La solicitud para la designa-
ción de apoyos, presentada por la 
persona con discapacidad o un terce-
ro, deberá precisar las razones que la 
motivan, quiénes serían las personas 
o instituciones que se pretende sean 
designadas como tal, los actos jurídi-
cos que deberá realizar, la vigencia 
del cargo en el tiempo, y cuáles se-
rían las salvaguardias.

5.3.B. Tanto los ajustes razonables 
como la designación de apoyos para 
el proceso, son señalados preferen-
temente por las propias personas 
con discapacídad, al momento de 
presentar su solicitud. En caso no lo 
haya así solicitado, sin perjuicio de 
admitir a trámite, se podrá ordenar 
que subsane la omisión, para que la 
persona con discapacidad indique 
cuál o cuáles serían los ajustes razo-
nables y apoyos que requerirá en el 
desarrollo del proceso, incluyéndose 
el proporcionarle apoyos personales 
o técnicos para adecuarse a su grado 
de autonomía personal, respetando 
su opinión, así como la asistencia 
técnica jurídica a través de un defen-
sor de oficio que garantice su dere-
cho de acceso a la justicia.

5.3.C. En la resolución que admite a 
trámite la solicitud, de oficio se orde-
nará al equipo multidisciplinario, rea-
lice una evaluación sobre el nivel de 
autonomía y de comunicación de la 
persona con discapacidad (conforme 

al modelo social de la discapacidad), 
que permita conocer la forma cómo 
expresa su voluntad, los ajustes razo-
nables y apoyos que necesitará para 
participar en el proceso y de ejercitar 
su capacidad jurídica.
De acuerdo a las necesidades de 
cada caso en particular, la persona 
responsable de la realización de la 
evaluación antes indicada, podrá 
desempeñarse como un facilitador 
de la comunicación y manifestación 
de la voluntad de la persona con dis-
capacidad.
Asimismo, el equipo multidisciplina-
rio podrá apoyar en los supuestos en 
los que se requiera explorar la volun-
tad y preferencias de la persona, de 
modo que la resolución sea acorde a 
ellas, conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del Artículo 659° B del 
Código Civil.

5.3.D. Durante el proceso, se realiza-
rán todas las diligencias que resulten 
necesarias para conocer la voluntad 
de la persona con discapacidad, tales 
como: entrevistas previas con la per-
sona con discapacidad, familiares o 
terceros de su entorno, informes del 
equipo multidisciplinario, evaluar la 
existencia de barreras del entorno 
social que generan la discapacidad 
y la existencia de apoyos informales, 
revisar documentación pertinente, 
solicitar información a instituciones 
públicas o privadas, entre otros.

5.3.E. El Juez/a de Familia deberá 
convocar a Audiencia dentro de los 
5 días de notificado, según agenda 
de despacho, disponiendo todas las 
modificaciones, adecuaciones y ajus-

tes en el proceso, considerando lo 
solicitado o propuesto por el equipo 
multidisciplinario. La audiencia se 
realizará propiciando un clima de fá-
cil entendimiento y comprensión so-
bre la diligencia para la persona con 
discapacidad, procurándose la utili-
zación preferente de la oralidad, así 
como de un lenguaje sencillo y apro-
piado, aplicando los artículos 119°-
A y 845° del CPC, y de conformidad 
con lo establecido en el Protocolo de 
Atención Judicial para Personas con 
Discapacidad, lo que puede implicar 
realizar las audiencias en el domicilio 
de la persona con discapacidad.

5.3.F. En el proceso de reconoci-
miento judicial sobre designación de 
apoyos, la persona con discapacidad 
manifestará en la audiencia, respec-
to a la designación de apoyos y salva-
guardias de acuerdo a lo establecido 
en el artículos 659° - A y siguientes 
del Código Civil, debiendo el Juez/a 
garantizar que se le brinden los apo-
yos y ajustes razonables para adop-
tar su decisión, los que pueden ser: 
contar con orientación previa, brin-
dar información en lenguaje sencillo 
sobre los alcances y consecuencias 
de su decisión, que concurra con una 
persona de su confianza, contar con 
un facilitador de la comunicación, 
entre otros.

5.3.G. En el proceso de designación 
judicial de apoyos y salvaguardias, la 
audiencia será con participación de 
la persona con discapacidad, salvo 
en los casos en que ésta se encuen-
tre en estado de coma, o su nivel de 
discapacidad no le permita estar pre-
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sente. El juez/a teniendo en cuenta 
las evaluaciones y recomendaciones 
del equipo interdisciplinario, realiza-
rá esfuerzos reales y considerables 
para obtener una manifestación de 
voluntad de la persona con discapa-
cidad, garantizando que se utilicen 
los ajustes razonables, apoyos infor-
males, apoyos técnicos, un facilita-
dor de la comunicación, quien podrá 
expresarse en sus propios términos, 
gestos, movimientos u otra forma de 
comunicación; además, se recibirá 
la declaración de familiares, amigos 
o terceros interesados y se realiza-
rán diligencias adicionales de ser  
necesario.

5.3.H. El apoyo designado por el 
Juez/a deberá interpretar de la me-
jor manera posible la voluntad y/o 
preferencias de la persona, en lugar 
de sustituir absolutamente su volun-
tad y deseos. Asi, para tomar una de-
cisión, el apoyo tendrá que revisar la 
trayectoria de vida o buscar opinio-
nes del círculo cercano de la perso-
na, como la familia, amigos, etc.

5.3.I. En ningún caso podrán ser de-
signados como apoyos, las personas 
condenadas por actos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar o personas condena-
das por violencia sexual.

5.4. Criterios para disponer la desig-
nación judicial de apoyos y salvaguar-
dias.-
En los supuestos en los que la persona 
con discapacidad, no pueda expresar 
su voluntad o se encuentre en estado 
de coma, para la designación de apo-

yos y salvaguardias, el Juez/a tendrá en 
cuenta lo siguiente:

5.4.A. El apoyo sólo será designado 
para el ejercicio y protección de de-
terminados derechos, especificando 
cuáles serán aquellos en los que se 
requiere del apoyo y cuáles serán sus 
responsabilidades.

5.4.B. Podrá designarse una o varias 
personas como apoyo, pudiendo o 
no recaer la designación en el ex cu-
rador, cuya identidad y alcances se 
determinarán en cada caso.

5.4.C. El Juez/a designará a la per-
sona o personas que actuarán como 
apoyo, tomando en cuenta la rela-
ción de convivencia, confianza, amis-
tad, cuidado o parentesco que exista 
entre ella o ellas, con la persona que 
requiere apoyo, así como la trayecto-
ria de vida, manifestaciones previas y 
preferencias de la persona con disca-
pacidad, e igualmente la información 
proporcionada por las personas del 
entorno de la persona con discapa-
cidad, conforme a las evaluaciones e 
informes presentados por el equipo 
multidiscíplinario, y demás diligen-
cias que se hayan realizado en el  
proceso.

5.4.D. El Juez/a podrá designar las 
salvaguardias que considere perti-
nentes y los mecanismos de vigilan-
cia para su cumplimiento.

5.5. Revisión y variación de los apoyos 
y salvaguardias.-
El cumplimiento de las responsabilida-
des establecidas para los apoyos y sal-
vaguardias, serán revisados periódica-

mente en los plazos establecidos por el 
Juez/a o los propuestos por la persona 
con discapacidad, a fin de determinar 
su idoneidad y continuidad, evaluando 
si el/los apoyos están actuando de con-
formidad con su mandato y la voluntad 
y preferencias de la persona, para lo 
cual podrá convocarse a una audien-
cia, solicitar se presente documenta-
ción pertinente, requerir informes del 
equipo multidiscíplinario, requerir in-
formación de instituciones públicas o 
privadas, o cualquier otra diligencia. A 
pedido de la persona con discapacidad 
o de oficio, cuando las circunstancias lo 
ameriten, tal cumplimiento podrá ser 
evaluado antes del plazo establecido.
En caso exista controversia sobre la so-
licitud y designación de apoyo de parte 
de una persona con discapacidad, sea 
por un posible conflicto de intereses 
entre el apoyo y la persona con disca-
pacidad; abuso de derecho de la perso-
na designada como apoyo; o que no se 
esté respetando la voluntad y las pre-
ferencias de la persona con discapací-
dad, entre otros, el Juez/a de Familia 
resolverá, respetando la voluntad de la 
persona con discapacidad.
Los apoyos y salvaguardias pueden ser 
variados por la persona con discapa-
cidad, o por el Juez/a cuando éste los 
haya determinado.

Artículo 6°.- Deberes de los Jueces y las 
Juezas.-
Son deberes de los Jueces y Juezas para 
el trámite de los procesos de designación 
de apoyos, transformación, adecuación 
o revisión, brindar las condiciones ne-
cesarias para eliminar las exclusiones y  
barreras estructurales o efectuar los ajus-
tes razonables a favor de las personas 

con discapacidad.

Artículo 7°.- Gratuidad.-
Para la tramitación de las solicitudes de 
apoyos y salvaguardias, se deberá modi-
ficar el Cuadro de Valores de Aranceles 
Judiciales, para asegurar la gratuidad del 
servicio en los ejercicios gravables poste-
riores.

Disposiciones Complementarias Finales

Primera.- Incorporación de procesos de 
apoyos en el SIJ.- La Gerencia General del 
Poder Judicial incorporará en el Sistema 
Informático Judicial (SIJ), la vía del pro-
ceso no contencioso para: Proceso de re-
conocimiento judicial de designación de 
apoyos y salvaguardias; Proceso de de-
signación judicial de apoyos y salvaguar-
dias; y Proceso de transformación de In-
terdicción Civil a designación de apoyos; 
con los campos e hitos correspondientes.

Segundo.- Sistema de alerta judicial.- La 
Gerencia de Informática de la Gerencia 
General del Poder Judicial, modificará el 
Sistema de Alerta en el Sistema Informá-
tico Judicial (SIJ), respecto a los proce-
sos señalados en la Primera Disposición 
Complementaria Final, para que se les 
otorgue atención preferencial, a efecto 
de garantizar la celeridad de los procesos 
judiciales en los que participen las perso-
nas con discapacidad.

Tercero.- Capacitación.- El Poder Judicial 
implementará cursos de capacitación 
presenciales y virtuales, talleres, charlas 
dirigidos a los Jueces y Juezas de Familia, 
y en los lugares que no exista la especia-
lidad de familia a los jueces y juezas civi-
les y mixtos, a los integrantes del equipo 
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multidisciplinario y demás operadores ju-
risdiccionales y administrativos, confor-
me al modelo social de la discapacidad, 
y del reconocimiento y regulación de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones 
establecido en el Decreto Legislativo N° 
1384.

Resolución Administrativa que aprueba el Protocolo de 
Atención Judicial para Personas con Discapacidad

Lima, 10 de enero de 2018 

VISTOS: 

El Oficio N° 1191-2017-P-CNAJPCVy-
JC-CS-PJ, cursado por la señora Jueza 
Suprema doctora Janet Tello Gilardi, Pre-
sidenta de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la señora Presidenta de 
la Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comuni-
dad solicita que se apruebe la propuesta 
de “Protocolo de Atención Judicial para 
Personas con Discapacidad”, que se en-
cuentra enmarcado en el Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, 
a efectos de garantizar el efectivo acceso 
a la justicia de las personas con discapa-
cidad, en igualdad de condiciones que los 
demás justiciables. El mencionado proto-
colo tiene como objetivo establecer linea-
mientos que permita a los operadores de 
justicia brindar una adecuada atención a 

las personas con discapacidad, recono-
ciendo el ejercicio pleno de su capacidad 
jurídica; disponiendo medidas de apoyo 
personalizada y efectiva que permita su 
accesibilidad, promoviendo el respeto de 
su autonomía y dignidad, manifestación 
de su voluntad, y garantizar la protección 
de sus derechos fundamentales. 

Segundo. Que, asimismo, precisa que en 
el Primer Congreso Nacional de Acceso a 
la Justicia de Personas con Discapacidad 
que se llevó a cabo el 28 y 29 de agosto 
del año próximo pasado, con la participa-
ción de jueces de las Cortes Superiores 
de Justicia de la República; además, de 
representantes de las instituciones del 
Estado, organizaciones no gubernamen-
tales y de la sociedad civil, se recogie-
ron opiniones y recomendaciones, para 
la elaboración y validación del referido  
documento. 

Tercero. Que el Protocolo de Atención 
Judicial para Personas con Discapacidad 
se enmarca dentro de lo dispuesto en la 
Convención sobre Derechos de las Per-

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 010-2018-CE-PJ
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Protocolo de atención judicial para personas 
con discapacidad

PRESENTACIÓN 

El tratamiento de la discapacidad en la 
sociedad, ha superado múltiples enfo-
ques limitantes, hasta llegar a ser hoy 
en día un tema de derechos humanos, y 
que demanda respuesta a las necesida-
des de la persona con discapacidad, para 
interactuar con el medio social, cultural 
y físico, que le permita hacer frente a las 
dificultades que se presentan, para par-
ticipar y ejercer sus derechos en forma 
plena. 

Por ello, es necesario propiciar las con-
diciones que garanticen el logro de una 
inclusión integral de las personas con 
discapacidad, e iniciativas que impulsen 
el cumplimiento de los compromisos de 
carácter internacional asumidos por el 
Perú, con la finalidad de que estos indivi-
duos sean reconocidos como sujetos de 
derechos fundamentales. 

Consecuentemente, es imperativo aten-
der la necesidad de garantizar el acceso 
a la justicia de este colectivo en situación 
de vulnerabilidad, mediante la imple-
mentación de políticas públicas destina-
das a revalorar a las personas con disca-
pacidad en el sistema de administración 
de justicia. 

En tal sentido, como fruto del Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justi-
cia de Personas con Discapacidad, el 28 
y 29 de agosto de 2017, organizado por 
la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
y la Corte Superior de Justicia de Puno, 
se elaboró y validó el “Protocolo de 
Atención Judicial para las Personas con  
Discapacidad”. 

El protocolo pretende garantizar el efecti-
vo acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones 
que las demás personas y sin ningún tipo 
de discriminación, en todos los ámbitos 
del sistema de administración de justicia; 
identificando y enfrentando las barreras 
judiciales, actitudinales y del entorno, 
para que puedan ejercer plenamente sus 
derechos; en el marco de ejecución de 
los objetivos del Plan Nacional de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 
2016-2021. 

En este proceso, se consideró lo dispues-
to en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de las 
Nacional Unidas (2006), el cual selló el 
inicio de un cambio de paradigma, reem-

sonas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas de 2006; así como, de las 100 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Jus-
ticia de Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, elaboradas en la XIV Edición 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
realizada en el año 2008; por lo que, en 
este contexto resulta necesario que el 
Poder Judicial implemente un instrumen-
to que establezca las medidas adecua-
das de carácter procesal para el efectivo 
acceso a la justicia de las personas con  
discapacidad. 

Cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26), 
del Texto Único Ordenado de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, determina 
como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial la adopción 
de acuerdos y demás medidas necesarias 
para que las dependencias de este Poder 
del Estado, funcionen con celeridad y  
eficiencia. 

En consecuencia; en mérito al Acuerdo 
N° 020-2018 de la primera sesión del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de 
la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, 
Lama More, Ruidías Farfán y Vera Melén-
dez; en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el “Protocolo 
de Atención Judicial para Personas con 
Discapacidad”, que en documento anexo 
forma parte integrante de la presente re-
solución. 

Artículo Segundo.- Disponer la publica-
ción de la presente resolución y el docu-
mento aprobado, en el Portal Institucio-
nal del Poder Judicial; para su difusión y 
cumplimiento. 

Artículo Tercero.- Transcribir la presen-
te resolución a la Presidencia del Poder 
Judicial, Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, Comisión Permanen-
te de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, Cortes Superiores de 
Justicia del país; y, a la Gerencia General 
del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y 
cúmplase. 

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
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plazando el modelo tradicional de susti-
tución y adoptó el modelo de apoyo de la 
persona con discapacidad en la toma de 
decisiones, en ejercicio pleno de su capa-
cidad jurídica y el respeto de su autono-
mía, voluntad y preferencias personales. 
Especialmente, el protocolo se enmarcó 
en lo señalado en el artículo 12 de la con-
vención, el cual reconoce la capacidad 
jurídica de la persona con discapacidad; 
y el artículo 13, que desarrolla el aparta-
do de acceso a la justicia, garantizando 
su participación en todos los procesos ju-
diciales en los que se encuentran involu-
crados, mediante la adopción de ajustes 
de procedimiento y de accesibilidad ade-
cuados a sus condiciones particulares.

También se consideraron a las 100 Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
elaboradas en la XIV edición de la Cum-
bre Judicial Iberoamericana (2008), las 
cuales reconocen que la persona con dis-
capacidad se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad (Regla de Brasilia N°7), 
estableciendo las propuestas de mejora 
de la labor jurisdiccional, para garantizar 
la protección de sus derechos. 

En este congreso se contó con la partici-
pación activa de las 33 Cortes Superiores 
de Justicia, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social, 
el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministerio de Educación, la 
Defensoría del Pueblo, las organizaciones 
no gubernamentales, la sociedad civil, las 
personas con discapacidad y sus familias, 
en donde se recogieron sus propuestas, 
se establecieron los compromisos inte-

rinstitucionales y se acordó elevar el re-
ferido protocolo al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, para su aprobación. 

Finalmente, la implementación de este 
protocolo permitirá superar los obstácu-
los de acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad, que se estima repre-
sentan el 5,2% de la población peruana; 
siendo los departamentos de Lima, Are-
quipa, Moquegua, Tacna y la provincia 
constitucional del Callao, los que presen-
tan los mayores porcentajes por encima 
del 6% (INEI, 2012).

CAPÍTULO I
DEL PROTOCOLO

1.1. JUSTIFICACION
En el marco de la aplicación de las 100 
Reglas de Brasilia, se visualizan grupos en 
situación de vulnerabilidad estigmatiza-
dos por la sociedad, como sucede con las 
personas con discapacidad, quienes no 
logran ejercer plenamente sus derechos, 
al no poder acceder al sistema de admi-
nistración de justicia, por la existencia de 
barreras actitudinales y del entorno, que 
limitan su accesibilidad a los servicios ju-
diciales. 

En este contexto, el Poder Judicial debe 
implementar un instrumento que esta-
blezca las medidas adecuadas de carácter 
procesal que hagan posible su efectivo 
acceso a la justicia; y los mecanismos que 
garanticen su participación en todos los 
procesos judiciales en los que participen 
o se encuentran involucrados. Cumplien-
do con los estándares internacionales de 
protección de los derechos humanos y 
aplicando los ajustes razonables necesa-
rios, bajo un enfoque inclusivo, genera-

cional, de interculturalidad y de género.

De igual forma, es importante que los 
operadores de justicia asuman el com-
promiso de llevar adelante políticas y 
buenas prácticas que no solo garanticen 
el acceso a la justicia de estas personas, 
sino también que contribuyan a la reduc-
ción de las desigualdades sociales, ac-
tuando más intensamente para enfrentar 
las barreras o limitaciones de las perso-
nas con discapacidad.

1.2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos que permi-
tan a los operadores de justicia brindar 
una atención adecuada para las perso-
nas con discapacidad, reconociendo el 
ejercicio pleno de su capacidad jurídica, 
disponiendo las medidas de apoyo per-
sonalizadas y efectivas que permitan su 
accesibilidad, se promueva el respeto de 
su autonomía y dignidad, la manifesta-
ción de su voluntad y preferencias, y se 
garantice la protección de sus derechos 
fundamentales.

1.3. ALCANCE 
Los magistrados, los servidores judiciales 
y los trabajadores administrativos del Po-
der Judicial, de acuerdo a su competen-
cia funcional, deben aplicar el presente 
protocolo, con la finalidad de garantizar 
el efectivo acceso a la justicia de las per-
sonas con discapacidad.

1.4. BASE LEGAL
• Artículos 2, inciso 2), 7 y 139, incisos 

3), 16) y 18), de la Constitución Polí-
tica del Perú de 1993. 

• Artículos 9, 12, 13 y siguientes de 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 

aprobada mediante la Resolución 
Legislativa N°29127 y ratificada por 
el Estado peruano. 

• Artículo 3 y siguientes de la Conven-
ción Interamericana para la Elimi-
nación de todas las formas de Dis-
criminación contra las Personas con 
Discapacidad, aprobada mediante la 
Resolución Legislativa N°27484 y ra-
tificada por el Estado peruano. 

• Artículos 3, 12 y 23 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aproba-
da mediante la Resolución Legislati-
va N°25278 y ratificada por el Estado 
peruano. 

• Ley N°29973, Ley General de la Per-
sona con Discapacidad y sus modifi-
catorias.

• Decreto Supremo N°002-2014-
MIMP, Reglamento de la Ley 
N°29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad y sus modificato-
rias. 

• Resolución Administrativa N°266-
2010-CE-PJ, que dispone la adhesión 
del Poder Judicial a la implemen-
tación de las 100 Reglas de Brasilia 
sobre el Acceso a la Justicia de Per-
sonas en Condiciones de Vulnerabili-
dad y aprueba la Carta de Derechos 
de las Personas ante el Poder Judicial 
Peruano. 

• Resolución Administrativa N°090-
2016-CE-PJ, que aprueba el Plan Na-
cional de Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabi-
lidad – Poder Judicial del Perú 2016-
2021.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES, ENFOQUES Y PRINCIPIOS 
ORIENTADORES
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2.1. DEFINICIONES 
• DISCAPACIDAD: Es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la in-
teracción entre las personas con 
diversidad funcional y las barreras 
debidas a la actitud y el entorno que 
evitan su participación plena y efec-
tiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás. 

• PERSONA CON DISCAPACIDAD: La 
persona con discapacidad es aque-
lla que tiene una o más deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o inte-
lectuales de carácter permanente 
que, al interactuar con diversas ba-
rreras actitudinales y del entorno, no 
ejerza o pueda verse impedida en el 
ejercicio de sus derechos y su inclu-
sión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones que las 
demás. 

• DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD: Se entenderá cual-
quier distinción, exclusión o restric-
ción 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 polí-
tico, económico, social, cultural, civil 
o de otro tipo. Es nulo todo acto dis-
criminatorio por motivo de discapa-
cidad, incluida la negación de ajustes 
razonables. 

• AJUSTES RAZONABLES: Se entende-
rán las modificaciones y adaptacio-
nes necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga o imposición 
indebida cuando se requiera en un 
caso en particular, para garantizar 
los derechos de las personas con dis-

capacidad. 

2.2. ENFOQUES Y MODELOS 
• ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: 

Garantiza la protección integral de 
las personas con discapacidad para 
el ejercicio pleno de sus derechos, 
sin ningún tipo de discriminación, 
eliminando las desigualdades socia-
les, políticas y económicas, para la 
satisfacción de sus necesidades fun-
damentales. 

• ENFOQUE DE DISCAPACIDAD: Procu-
ra establecer las condiciones necesa-
rias para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad al 
sistema de justicia, incluyendo aque-
llas medidas conducentes a utilizar 
todos los servicios judiciales requeri-
dos y disponer de todos los recursos 
que garanticen su seguridad, movili-
dad, comodidad, comprensión, pri-
vacidad y comunicación. 

• ENFOQUE DE GÉNERO: Reconoce la 
necesidad de modificar las diferen-
cias sociales, culturas, económicas 
y políticas entre hombres y mujeres 
para erradicar toda forma de discri-
minación basada en género, a fin de 
garantizar el acceso de la igualdad 
de condiciones, permitiendo el ejer-
cicio pleno de derechos.

• ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD: 
Fomenta la interacción entre cultu-
ras de una forma equitativa, justa y 
favorece la interrelación de las per-
sonas con discapacidad de diversas 
culturas, a partir del ejercicio de sus 
derechos. 

• ENFOQUE DE INTERSECCIONALI-
DAD: Reconoce que la experiencia 
de las personas con discapacidad se 
ve influenciada por factores e identi-

dades como su etnia, raza, religión, 
opinión política o de otro tipo, ori-
gen nacional o social, patrimonio, 
estado civil, condición de sero posi-
tivo, inmigrante o refugiado, edad, y 
otras condiciones de vida. 

• ENFOQUE DE INTEGRALIDAD: Conci-
be a la persona de una forma inte-
gral, ya que deberá actuar como un 
todo sistémico y no como la suma 
aislada de las partes que lo compo-
nen. 

• ENFOQUE DE ACCESO Y USO DE LAS 
HERRAMIENGTAS TECNOLÓGICAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN: El uso de estas tecnologías 
debe estar al servicio de las personas 
con discapacidad que permitan ga-
rantizar una adecuada información y 
comunicación. 

• MODELO DE DERECHOS HUMANOS: 
Reconoce a las personas con disca-
pacidad como titulares de derechos, 
promoviendo que ejerzan sus dere-
chos en igualdad de condiciones que 
el resto de la población y sin discri-
minación alguna, fortaleciendo su 
dignidad, así como el respeto por la 
diferencia que implica la discapaci-
dad. Ello implica promover la inclu-
sión y participación plena y efectiva 
en la sociedad, toda vez que sus 
necesidades y requerimientos son 
atendidos por la comunidad. 

2.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
a. El respeto de la dignidad humana y 

el reconocimiento de la capacidad 
jurídica de las personas con disca-
pacidad; la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar sus pro-
pias decisiones; y la independencia 
de la persona con discapacidad. 

b. La no discriminación de la persona 
con discapacidad. 

c. La participación y la inclusión plena y 
efectiva en la sociedad de la persona 
con discapacidad. 

d. El respeto por la diferencia y la acep-
tación de la persona con discapaci-
dad como parte de la diversidad y la 
condición humana. 

e. La igualdad de oportunidades para la 
persona con discapacidad. 

f. La accesibilidad (física, arquitectóni-
ca, información, comunicaciones y 
atención). 

g. La igualdad entre el hombre y la mu-
jer con discapacidad. 

h. La idoneidad y proporcionalidad. 
i. La interculturalidad. 
j. La economía procesal. 
k. La celeridad procesal. 
l. Universalización de derechos. 
m. De no revictimización. 
n. De la socialización.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

3.1. ESTANDAR DEL ESPACIO DE ATEN-
CIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS 
FÍSICOS
1. Garantizar la accesibilidad física a las 

instalaciones de las sedes judiciales 
(rampas, puertas, vías de ingreso y 
salida, señalética, utilización de co-
lores para personas con baja visión, 
sillas de ruedas, salas de espera y 
servicios higiénicos para personas 
con discapacidad). 

2. Asegurar el cumplimiento de la Ley 
N°27408, que establece la atención 
preferente en lugares de atención 
al público y su modificatoria (Ley 
N°28683), implementando atención 
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preferencial con la ubicación de un 
módulo especial, supresión de turno 
de espera y espacios adecuados de 
espera. 

3. Establecer salas de audiencias con 
condiciones especiales, con adecua-
ción del entorno. 

4. Instalar las salas de audiencia en los 
primeros niveles de los locales de las 
sedes judiciales. 

5. Implementar un sistema de alerta en 
el Sistema Informático Judicial (SIJ), 
sobre la condición de las personas 
con discapacidad al interponer las 
demandas. 

6. Que las construcciones y/o arrenda-
mientos de inmuebles para locales 
judiciales estén acondicionado al 
diseño de accesibilidad, regulado en 
las normas técnicas de edificación 
N°190 y N°060, y adecuar arquitec-
tónicamente las instalaciones que 
cuenta el Poder Judicial. 

7. Adecuar los servicios higiénicos para 
las personas con discapacidad. 

8. Habilitar espacios de espera donde 
se visualice y se explique con subtí-
tulos y/o lenguaje de señas la aten-
ción y procedimientos que implica el 
acceso a la justicia. 

9. Implementar ascensores diseñados 
para personas con discapacidad en 
los locales jurisdiccionales que cuen-
ten con más de dos pisos. 

10. Realizar audiencias en el domicilio 
de la persona con discapacidad, en 
caso sea necesario y/o a través de 
videoconferencias o cualquier otra 
TIC. 

11. Adecuar las medidas (altura, ancho 
y profundidad) de las ventanillas de 
la mesa de partes, para que sean ac-
cesibles. 

12. Realizar capacitación al personal, in-
cluyendo al de vigilancia y mesa de 
partes. 

13. 1Crear una lista de organizaciones 
de o para personas con discapaci-
dad, con el fin de que el Poder Ju-
dicial pueda asesorarse de manera 
específica según la discapacidad que 
corresponda.

3.2. ESTANDAR DE RECEPCION Y CON-
TACTO HACIA LA PERSONA CON DISCA-
PACIDAD 
1. Las personas que realizan funciones 

relacionadas al acceso a la justicia 
deben identificar a una persona con 
discapacidad en un contacto inicial, 
prescindiendo del certificado de 
discapacidad o incluso de una de-
claración jurada de la persona. Si 
llega una persona ciega, en silla de 
ruedas, con Síndrome de Down o 
con cualquier discapacidad evidente 
debe ser atendida inmediatamente, 
sin necesidad de estar acreditada su 
discapacidad. 

2. Identificarse antes de empezar cual-
quier diálogo, brindarle información 
sobre el servicio que requiere, expli-
cando en forma clara y sencilla los 
alcances de los servicios que ofrece 
la administración de justicia, los de-
rechos que le asisten y las diversas 
acciones que pueden presentar ya 
sea por sí mismos, o a través de sus 
representantes para la garantía de 
los derechos que le asisten. 

3. Utilizar un lenguaje claro y sencillo 
para comunicarse directamente con 
la persona. De ser necesario, esta-
blecer comunicación con la persona 
de apoyo, si es que la tuviera, des-
pués de haber saludado a la persona 

con discapacidad, expresándose con 
claridad y en tono cordial. 

4. Identificar la necesidad de ayuda y 
cómo debe brindarse, adoptando 
orientaciones y explicaciones a la ca-
pacidad comprensiva de la persona.

5. Respetar los tiempos y formas de 
interacción sin interrumpir ni cues-
tionar, evitando completar sus ex-
presiones o terminar el mensaje 
que quieren emitir, con actitudes de 
escucha activa que incluya la percep-
ción del lenguaje no verbal, atención 
y con respeto de sus iniciativas de 
actuación. 

6. Si se presentaran actitudes de des-
confianza o ira de la persona, el per-
sonal debe mantener una actitud 
serena, control de sus emociones, 
no elevar el tono de voz, evitando 
actitudes intimidatorias o respuestas 
agresivas, así como evitar cuestiona-
mientos y críticas a la persona encar-
gada de su cuidado, si tuviera una. 

7. Propiciar un clima de confianza, 
tranquilidad y respeto dirigiéndose 
en forma directa a la persona. De re-
querirse, utilizar formas adicionales 
de comunicación como imágenes, 
símbolos, lenguaje de señas, multi-
media y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. En caso 
de dificultades de comunicación, 
apoyarse en la persona encargada 
de su cuidado si hubiera una, de 
manera que perciba una auténtica 
apertura de los/as servidores/as de 
justicia. 

8. Mantener actitud paciente y expli-
car a la persona con discapacidad o 
la persona encargada de su cuidado 
si tuviera, sobre los detalles de sus 
consultas y procesos. De presentar-

se situaciones en las que su trámite 
tuviera observaciones, explicar los 
motivos y detalles de subsanación. 

9. Agradecer con cordialidad su visita y 
despedirse de forma respetuosa. 

10. Atención preferencial a las perso-
nas con discapacidad, no solo en la 
atención al público sino también en 
la programación de diligencias y ex-
pedición de resoluciones. 

11. Control para que las audiencias se 
cumplan de manera puntual y en 
la fecha señalada o dependiendo el 
caso teniendo en cuenta la condi-
ción del justiciable teniendo una fle-
xibilización en el inicio de la audien-
cia, bajo responsabilidad funcional. 

12. Capacitaciones y charlas permanen-
tes a los operadores de justicia, en 
temas de buen trato a los usuarios 
con discapacidad. 

13. Flexibilización en la hora de inicio de 
las audiencias y diligencias del pro-
ceso. 

14. Velar porque el sistema de búsqueda 
de expedientes judiciales sea accesi-
ble teniendo en cuenta las diversas 
discapacidades de los justiciables.

15. Implementación de la tiflotecnología 
como instrumento de comunicación 
eficaz de las resoluciones judiciales y 
trámites administrativos.

16. El Poder Judicial implementará un 
sistema de registro único de aten-
ción y servicio de las personas con 
discapacidad, atendidos en los dife-
rentes órganos jurisdiccionales.

17. Capacitación a operadores de jus-
ticia de las Cortes Superiores, en el 
manejo del presente protocolo. 

18. Implementar múltiples canales de 
comunicación (telefonía, internet, 
otros) para consultas y atenciones a 
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personas con discapacidad. 
19. Se debe proporcionar información 

en deberes y derechos a las perso-
nas con discapacidad, de conformi-
dad con las 100 Reglas de Brasilia. 

20. Evitar el uso de frases y/o pala-
bras estigmatizantes (diminutivos u 
otros) hacia la persona con discapa-
cidad. 

21. Todo trabajador del Poder Judicial 
debe brindar un trato cordial amable 
y respetuoso a las personas con dis-
capacidad. 

22. Aplicar el principio de celeridad en 
los procesos judiciales todos los ca-
sos en los que participen o se en-
cuentren involucrados las personas 
con discapacidad.

3.3. ESTANDAR DE ATENCION EN EL AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PROCESAL
1. Promover las notificaciones en el 

acto, una vez concluidas las audien-
cias. 

2. Concluir la implementación del sis-
tema de alerta en el Sistema Inte-
grado Judicial, sobre la condición 
de las personas con discapacidad al 
presentar las demandas. 

3. Los magistrados emitirán sus reso-
luciones, autos, sentencias y decre-
tos con un lenguaje claro y accesible 
para las personas con discapacidad, 
respetando su derecho a compren-
der, como parte del debido proceso. 

4. Implementar carpetas judiciales 
diferenciadas y /o etiquetas (color 
y/o distintivo) para las personas con 
discapacidad participen o se encuen-
tran o se encuentran involucrados. 

5. Desarrollar aplicaciones informáti-
cas (APP) adaptadas al tipo de dis-
capacidad, que permitan proporcio-

narle información a las personas con 
discapacidad del estadio procesal. 

6. Garantizar la libertad de elección 
respecto a los distintos formatos y 
medios utilizables para su comuni-
cación, pudiendo estos incluir la len-
gua de señas, el Sistema Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, 
la visualización de textos, los siste-
mas auditivos, el lenguaje sencillo, 
los medios de voz digitalizada y otros 
modos y medios alternativos de la 
comunicación. 

7. Adecuar los portales electrónicos de 
la institución para que sean accesi-
bles a las personas con discapacidad 
(implementar la opción de audios).

3.4. ESTANDAR DE RECONOCIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
1. Garantizar el reconocimiento de la 

capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en todos los proce-
dimientos judiciales. 

2. Garantizar el respeto de los dere-
chos, voluntad y preferencias de la 
persona con discapacidad. 3. Evitar 
la sustitución en la toma de decisio-
nes.

3. Disponer de apoyos para el ejercicio 
de la capacidad jurídica de las perso-
nas con discapacidad que permitan 
su participación en todos los proce-
dimientos judiciales. 

4. Garantizar la tutela preferente de las 
personas con discapacidad. 

5. Facilitar la legítima comparecencia y 
actuación de las personas con disca-
pacidad en calidad de partes, testi-
gos u otros intervinientes. 

6. Promover y asegurar la eliminación 
de barreras que restrinjan o impidan 
su participación plena y efectiva en 

cualquier acto judicial, disponiendo 
de todas las medidas y recursos que 
garanticen su dignidad, seguridad, 
confianza, movilidad, comodidad, 
comprensión, privacidad, adecuada 
comunicación y autonomía indivi-
dual. 

7. Implementar oficinas que aseguren 
el cumplimiento oportuno de las 
decisiones que involucren a las per-
sonas con discapacidad y el correcto 
funcionamiento de sus apoyos.

CAPÍTULO IV
ESTANDARES DE ATENCION POR TIPO DE 
DISCAPACIDAD

4.1. ATENCION A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD AUDITIVA
1. Dirigirse a la persona con discapa-

cidad auditiva, utilizando lenguaje 
sencillo, asegurándose que la perso-
na sepa que se dirige a ella, debien-
do asegurarse que comprendan el 
alcance del procedimiento y su sig-
nificado. 

2. Implementar el servicio de intér-
prete en Lengua de Señas Peruana, 
de manera presencial o virtual, en 
todos los servicios que brinda el Po-
der Judicial, en orden a garantizar 
un efectivo acceso a la justicia de las 
personas sordas. 

3. Corroborar si la persona sorda que 
utiliza un amplificador auditivo, lee 
los labios o tiene mayor resto auditi-
vo en uno de los oídos y comprende 
de manera asertiva la información 
durante la audiencia, sin la participa-
ción de un intérprete de lengua de 
señas.

4. Establecer contacto cara a cara o 
dentro del campo visual, si la perso-

na lee los labios, asegurándose que 
la persona haya comprendido la in-
formación. 

5. Asegurar la participación de un in-
térprete de lengua de señas debida-
mente avalado por una asociación 
de intérpretes, para asegurar la im-
parcialidad de la interpretación du-
rante las diligencias judiciales. 

6. Implementar los apoyos visuales en 
las audiencias durante la toma de 
declaraciones. 

7. Facilitar las condiciones adecuadas 
en la sala de audiencia para que 
la persona sorda pueda acceder 
al intérprete de lengua de señas: 
Iluminación para la visibilidad y la 
ubicación del intérprete frente a la 
persona sorda. 

8. Dirigirse a las personas con discapa-
cidad auditiva, utilizando lenguaje 
alternativo y aumentativo, asegu-
rándose que la persona sepa que se 
dirige a ella, además asegurarse que 
comprendan el alcance del procedi-
miento y su significado. 

9. La persona con discapacidad que 
requiere apoyos puede acreditar a 
una persona de apoyo o más, para 
asegurar su participación en todos 
los actos procesales, en igualdad de 
condiciones con las demás.

10. Los costos de demanda de imple-
mentación del Servicio de Interpre-
tes en Lengua de Señas deben ser 
asumidas por el Poder Judicial. Bajo 
ninguna circunstancia se debe tras-
ladar dicho costo a la persona sorda.

4.2. ATENCION A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD VISUAL 
1. Dirigirse a la persona con discapaci-

dad visual, asegurándose que la per-
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sona lo sepa. 
2. Utilizar expresiones explícitas y con-

cretas para indicaciones de lugar y 
tiempo cuando se brinde orientación 
del lugar donde se encuentran. utili-
zando palabras orientadoras como 
izquierda derecha, arriba abajo. 

3. No restringir el ingreso del pe-
rro-guía si la persona lo utiliza como 
elemento de ayuda. 

4. Brindar facilidades para el despla-
zamiento de la persona, pudiendo 
ofrecer el brazo al acompañarle, evi-
tando tomar actitudes invasivas. 

5. Evitar tomar o mover elementos de 
ayuda para las personas con discapa-
cidad visual como un bastón. 

6. Establecer mecanismos de notifica-
ciones de las resoluciones que ase-
guren una cabal comprensión de los 
actos procesales, ya sea mediante 
sistema de audio o braille, archivos 
digitales, macrotipos, entre otros. 

7. Que las notificaciones dirigidas a las 
personas con discapacidad visual, 
deberán ser leídas en voz alta y per-
sonalizadas, la que constará en la cé-
lula de notificación.

8. Implementación de peritos y espe-
cialistas en el sistema braille y pro-
grama JAUS, y programa lectores de 
pantalla y magnificadores de panta-
lla. 

9. Respetar el uso de perros guías den-
tro de las instituciones del Poder Ju-
dicial. 

10. Implementar expedientes en forma-
to digital, braille, audio, macrotipo 
y convencional según lo prefiera el 
usuario. 

11. Brindar respuestas en forma verbal, 
más que gestual, a las personas con 
discapacidad visual; asimismo, brin-

dar información de las cosas que las 
personas con discapacidad visual no 
pueden percibir: Ejemplo ubicación 
de silla, lugar, número de personas 
que participan y otros. 

12. Entregar los documentos pertinen-
tes en formato digital, para que pue-
dan ser leídos por los programas lec-
tores de pantalla. 

13. No exigir firmar un documento a una 
persona con discapacidad visual, sin 
que conozca su contenido. 

14. El pre aviso deberá hacerse median-
te sistema braille o audio, debiendo 
el demandante o el demandado en 
su caso indicar que el proceso se 
sigue por o contra una persona con 
discapacidad visual.

4.3. ATENCION A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD FISICA 
1. Propiciar que la situación de inte-

racción sea frente a la persona con 
discapacidad y respete su altura, de 
ser necesario inclinarse hacia ella si 
es una persona en silla de ruedas. 

2. Brindar condiciones y ayuda a la per-
sona con discapacidad para su ingre-
so y ubicación, respetando su ritmo 
de desplazamiento (caminar despa-
cio, utilizar muletas, silla de ruedas u 
otra ayuda compensatoria), tal como 
establece la Regla 77 de las 100 Re-
glas de Brasilia sobre Acceso a la Jus-
ticia de las Personas con Condición 
de Vulnerabilidad. 

3. Ubicar elementos requeridos a su 
alcance, adecuando la altura de tex-
tos, mensajes escritos y señalética, 
tanto en lo que dure la interacción y 
en forma permanente de ser el caso, 
así como las rutas a seguir para acu-
dir a los espacios en los que se desa-

rrollan los procesos judiciales. 
4. Se debe mejorar la infraestructura 

para el acceso de las personas con 
discapacidad física.

5. Se contara con instrumentos y acce-
sorios (sillas ruedas, muletas, pasa-
manos, señalizaciones adecuadas, 
andadores, etc.) para facilitar el ac-
ceso a las personas con discapaci-
dad. 

6. Adecuar ventanilla de atención de 
mesa de partes para las personas en 
silla de ruedas. 

7. Flexibilización en el registro de las 
firmas para las personas con disca-
pacidad física de los miembros supe-
riores. 

8. En los procesos de violencia familiar, 
las denuncias de las personas con 
discapacidad física, al momento de 
la recepción, recibirán el apoyo de 
los operadores de justicia. 

9. El juez requerirá el apoyo del per-
sonal del equipo multidisciplinario 
para la atención de las personas con 
discapacidad física. 

10. Brindar condiciones y ayuda a la per-
sona con discapacidad para su ingre-
so y ubicación, respetando su ritmo 
de desplazamiento (caminar despa-
cio, utilizar muletas, silla de ruedas u 
otra ayuda compensatoria), tal como 
establece la Regla N°77 de las Reglas 
de Brasilia.

4.4. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD MENTAL 
1. Garantizar la atención preferente de 

las personas con discapacidad psico-
social en caso de violencia sexual. 

2. Los magistrados deben auxiliarse 
den un equipo multidisciplinario que 
coadyuve con ellos para facilitar el 

acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad psicosocial. 

3. Evitar incomodarse ante comporta-
mientos propios de la discapacidad 
mental como problemas de vocaliza-
ción, gestos inusuales y otros. 

4. Permitir la presencia de alguna per-
sona de su confianza que pueda 
explicar el significado de las cosas, 
pudiendo ser la persona encarga-
da de su cuidado, un profesional 
en discapacidad, un familiar, alguna 
organización de personas con dis-
capacidad, un servicio comunitario, 
de apoyo, entre otros. Esta situación 
debe implicar que los operadores de 
justicia entablen comunicación di-
recta para no perder vínculo directo 
con las personas con discapacidad 
mental. 

5. Respetar el tiempo que tome la per-
sona con discapacidad mental para 
expresar sus ideas. 

6. En caso de duda, acerca de lo mani-
festado por parte de la persona con 
discapacidad mental debe dirigirse 
nuevamente a la persona para pre-
guntarle acerca de aquello que no 
ha comprendido, empleando un len-
guaje claro, para lograr un efectivo 
entendimiento de la situación.

7. Flexibilizar la obligatoriedad de la 
presencia física de las personas con 
discapacidad mental en las audien-
cias programadas, con la sola pre-
sentación del certificado médico del 
estado de salud mental emitido por 
el Ministerio de Salud. 

8. La comunicación y el trato a las per-
sonas con discapacidad mental y 
a las personas que lo acompañan, 
debe ser de manera cordial y con un 
lenguaje sencillo. 
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9. Las personas con discapacidad men-
tal deben recibir un trato preferen-
cial e inmediato en su atención. 

10. 10.Fomentar mesas de partes itine-
rantes de recepción de demandas y 
denuncias en centros de reunión o 
de atención especial de las personas 
con discapacidad mental. 

11. Los magistrados, previamente al ini-
cio de las audiencias, promoverán 
un espacio de sociabilización, a fin 
de disminuir la tensión en las perso-
nas con discapacidad mental. 

12. 12. Que en las audiencias en que se 
requiera la presencia de las personas 
con discapacidad mental, esté asisti-
do de perito psicólogo o psiquiatra, 
según las necesidades del caso.

13. Implementar dentro del programa 
de voluntariado, un área de personal 
especializado para la atención de las 
personas con discapacidad mental. 

14. Según las necesidades del caso, se 
deberá requerir en las audiencias la 
asistencia de un perito psicólogo o 
psiquiatra para que asista a la perso-
na que discapacidad. 

15. Recepción permanente de aportes 
de usuarios PCD’s 

16. Garantizar actitud del operador de 
justicia hacia las PCD. 

17. Toda la documentación del proceso 
debe ser de lectura fácil, sencilla y 
accesible. Medios comunicativos al-
ternativos. 

18. Creación de directivas en lenguaje 
sencillo y amigable.

CAPÍTULO
V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

5.1 PLAN ANUAL DE MONITOREO Y SE-
GUIMIENTO
El presente protocolo será evaluado me-
diante un monitoreo y seguimiento anual 
por la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comu-
nidad del Poder Judicial. Los órganos de 
control del Poder Judicial, velarán con ce-
leridad y razonabilidad el cumplimiento 
de los contenidos del presente protocolo
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Introducción

1. La igualdad ante la ley es un principio 
básico general de la protección de los de-
rechos humanos y es indispensable para 
el ejercicio de otros derechos humanos. 
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos garantizan espe-
cíficamente el derecho a la igualdad ante 
la ley. En el artículo 12 de la Convención 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad se describe en mayor pro-
fundidad el contenido de ese derecho 
civil, centrándose en las esferas en que 
tradicionalmente se les ha negado a las 
personas con discapacidad. En el artículo 
12 no se establecen derechos adiciona-
les para las personas con discapacidad; 
simplemente se describen los elementos 
concretos que los Estados partes deben 
tener en cuenta para garantizar a las per-
sonas con discapacidad el derecho a la 
igualdad ante la ley, en igualdad de con-
diciones con las demás.

2. Habida cuenta de la importancia de 
ese artículo, el Comité facilitó foros in-
teractivos para discutir sobre la capaci-
dad jurídica. A partir de los intercambios 
mantenidos, que fueron sumamente 
provechosos, acerca de las disposiciones 
del artículo 12 entre expertos, Estados 
partes, organizaciones de personas con 
discapacidad, organizaciones no guber-
namentales, órganos creados en virtud 
de tratados, instituciones nacionales de 
derechos humanos y organismos de las 
Naciones Unidas, al Comité le pareció 
imperativo ofrecer orientaciones adicio-
nales en una observación general.

3. Basándose en los informes iniciales de 

los distintos Estados partes que ha exa-
minado hasta la fecha, el Comité observa 
que hay un malentendido general acerca 
del alcance exacto de las obligaciones 
de los Estados partes en virtud del artí-
culo 12 de la Convención. Ciertamente, 
no se ha comprendido en general que 
el modelo de discapacidad basado en 
derechos humanos implica pasar del pa-
radigma de la sustitución en la adopción 
de decisiones a uno basado en el apoyo 
para tomarlas. El objetivo de la presente 
observación general es analizar las obli-
gaciones generales que se derivan de los 
distintos componentes del artículo 12.

4. La presente observación general refle-
ja una interpretación del artículo 12 que 
se funda en los principios generales de la 
Convención expuestos en el artículo 3, a 
saber, el respeto de la dignidad inheren-
te, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, 
y la independencia de las personas; la no 
discriminación; la participación e inclu-
sión plenas y efectivas en la sociedad; el 
respeto por la diferencia y la aceptación 
de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición hu-
manas; la igualdad de oportunidades; la 
accesibilidad; la igualdad entre el hom-
bre y la mujer; y el respeto a la evolución 
de las facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.

5. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y la Convención 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad especifican que el derecho 

al igual reconocimiento como persona 
ante la ley es operativo “en todas par-
tes”. En otras palabras, con arreglo a las 
normas internacionales de derechos hu-
manos no hay ninguna circunstancia que 
permita privar a una persona del derecho 
al reconocimiento como tal ante la ley, o 
que permita limitar ese derecho. Esto se 
ve reforzado por el artículo 4, párrafo 2, 
del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, que establece que no es 
posible suspender ese derecho ni siquie-
ra en situaciones excepcionales. Aunque 
en la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad no se es-
pecifica una prohibición equivalente de 
suspender el derecho al igual reconoci-
miento como persona ante la ley, la dis-
posición del Pacto Internacional incluye 
esa protección en virtud del artículo 4, 
párrafo 4, de la Convención, en el que se 
afirma que las disposiciones de la Con-
vención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad no derogan las nor-
mas de derecho internacional en vigor.

6. El derecho a la igualdad ante la ley se 
refleja también en otros tratados interna-
cionales y regionales básicos de derechos 
humanos. El artículo 15 de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer garan-
tiza la igualdad de la mujer ante la ley y 
exige que se reconozca a la mujer una 
capacidad jurídica idéntica a la del hom-
bre, en particular para firmar contratos, 
administrar bienes y ejercer sus derechos 
en el sistema de justicia. El artículo 3 de 
la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos establece el derecho de 
toda persona a la igualdad ante la ley y a 
gozar de igual protección de la ley. El artí-
culo 3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos consagra el derecho 
a la personalidad jurídica y el derecho de 
toda persona a ser reconocida como per-
sona ante la ley.

7. Los Estados deben examinar de mane-
ra holística todas las esferas de la legisla-
ción para asegurarse de que el derecho a 
la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad no está limitado de modo 
distinto al de las demás personas. Histó-
ricamente, a las personas con discapaci-
dad se les ha negado en muchas esferas 
de una manera discriminatoria su dere-
cho a la capacidad jurídica, en virtud de 
regímenes basados en la sustitución en 
la adopción de decisiones como la legis-
lación sobre la salud mental, la tutela y 
la custodia que permiten el tratamiento 
obligatorio. Esas prácticas deben ser abo-
lidas, a fin de que las personas con dis-
capacidad recobren la plena capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás.

8. El artículo 12 de la Convención afirma 
que todas las personas con discapacidad 
tienen plena capacidad jurídica. La ca-
pacidad jurídica les ha sido negada de 
forma discriminatoria a muchos grupos 
a lo largo de la historia, como las muje-
res (sobre todo al contraer matrimonio) 
y las minorías étnicas. Sin embargo, las 
personas con discapacidad siguen siendo 
el grupo al que más comúnmente se le 
niega la capacidad jurídica en los orde-
namientos jurídicos de todo el mundo. 
El derecho al igual reconocimiento como 
persona ante la ley entraña que la capa-
cidad jurídica es un atributo universal in-
herente a todas las personas en razón de 
su condición humana y debe defenderse 
para las personas con discapacidad en 
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igualdad de condiciones con las demás. La 
capacidad jurídica es indispensable para el 
ejercicio de los derechos económicos, socia-
les y culturales. Adquiere una importancia 
especial para las personas con discapacidad 
cuando tienen que tomar decisiones fun-
damentales en lo que respecta a la salud, 
la educación y el trabajo. (En muchos ca-
sos, la negación de capacidad jurídica a las 
personas con discapacidad ha conducido a 
privarlas de muchos derechos fundamenta-
les, como el derecho de voto, el derecho a 
casarse y fundar una familia, los derechos 
de reproducción, la patria potestad, el de-
recho a otorgar su consentimiento para las 
relaciones íntimas y el tratamiento médico y 
el derecho a la libertad.)

9. Todas las personas con discapacidad, 
incluidas las que tienen deficiencias físi-
cas, mentales, intelectuales o sensoriales, 
pueden verse afectadas por la negación de 
la capacidad jurídica y la sustitución en la 
adopción de decisiones. No obstante, los 
regímenes basados en la sustitución en la 
adopción de decisiones y la negación de la 
capacidad jurídica han afectado, y siguen 
afectando, muchísimo más a las personas 
con discapacidades cognitivas o psicoso-
ciales. El Comité reafirma que el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad 
o una deficiencia (incluidas las deficiencias 
físicas o sensoriales) no debe ser nunca 
motivo para negarle la capacidad jurídica ni 
ninguno de los derechos establecidos en el 
artículo 12. Todas las prácticas cuyo propó-
sito o efecto sea violar el artículo 12 deben 
ser abolidas, a fin de que las personas con 
discapacidad recobren la plena capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás.

II. Contenido normativo del artículo 12 

Artículo 12, párrafo 1
10. En el artículo 12, párrafo 1, se reafir-
ma que las personas con discapacidad 
tienen derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. Esto garantiza que 
todo ser humano sea respetado como 
una persona titular de personalidad jurí-
dica, lo que es un requisito previo para 
que se reconozca la capacidad jurídica de 
la persona.

Artículo 12, párrafo 2
11. En el artículo 12, párrafo 2, se reco-
noce que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida. La capacidad jurídi-
ca incluye la capacidad de ser titular de 
derechos y la de actuar en derecho. La 
capacidad jurídica de ser titular de dere-
chos concede a la persona la protección 
plena de sus derechos que ofrece el or-
denamiento jurídico. La capacidad jurídi-
ca de actuar en derecho reconoce que la 
persona es un actor jurídico que puede 
realizar actos con efectos jurídicos. El de-
recho al reconocimiento como actor ju-
rídico está establecido en el artículo 12, 
párrafo 5, de la Convención, en el que se 
expone la obligación de los Estados de 
tomar “todas las medidas que sean per-
tinentes y efectivas para garantizar el de-
recho de las personas con discapacidad 
a ser propietarias y heredar bienes, con-
trolar sus propios asuntos económicos y 
tener acceso en igualdad de condiciones 
a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de crédito financiero, y [ve-
lar] por que las personas con discapaci-
dad no sean privadas de sus bienes de 
manera arbitraria”.

12. La capacidad jurídica y la capacidad 
mental son conceptos distintos. La ca-
pacidad jurídica es la capacidad de ser 
titular de derechos y obligaciones (capa-
cidad legal) y de ejercer esos derechos y 
obligaciones (legitimación para actuar). 
Es la clave para acceder a una participa-
ción verdadera en la sociedad. La capaci-
dad mental se refiere a la aptitud de una 
persona para adoptar decisiones, que na-
turalmente varía de una persona a otra 
y puede ser diferente para una persona 
determinada en función de muchos fac-
tores, entre ellos factores ambientales y 
sociales. En virtud del artículo 12 de la 
Convención, los déficits en la capacidad 
mental, ya sean supuestos o reales, no 
deben utilizarse como justificación para 
negar la capacidad jurídica.

13. En la mayoría de los informes de los 
Estados partes que ha examinado hasta 
la fecha el Comité se mezclan los con-
ceptos de capacidad mental y capacidad 
jurídica, de modo que cuando se consi-
dera que una persona tiene una aptitud 
deficiente para adoptar decisiones, a 
menudo como consecuencia de una dis-
capacidad cognitiva o psicosocial, se le 
retira en consecuencia su capacidad jurí-
dica para adoptar una decisión concreta. 
Esto se decide simplemente en función 
del diagnóstico de una discapacidad (cri-
terio basado en la condición), o cuando 
la persona adopta una decisión que se 
considera que tiene consecuencias nega-
tivas (criterio basado en los resultados), 
o cuando se considera que la aptitud de 
la persona para adoptar decisiones es 
deficiente (criterio funcional). En todos 
esos criterios, la discapacidad de la per-
sona o su aptitud para adoptar decisio-
nes se consideran motivos legítimos para 

negarle la capacidad jurídica y rebajar su 
condición como persona ante la ley. El ar-
tículo 12 no permite negar la capacidad 
jurídica de ese modo discriminatorio, 
sino que exige que se proporcione apoyo 
en su ejercicio.

Artículo 12, párrafo 3 
14. En el artículo 12, párrafo 3, se reco-
noce el derecho de las personas con dis-
capacidad a recibir apoyo en el ejercicio 
de su capacidad jurídica. Los Estados no 
deben negar a las personas con discapa-
cidad su capacidad jurídica sino que de-
ben proporcionarles acceso al apoyo que 
puedan necesitar para tomar decisiones 
que tengan efectos jurídicos.

15. El apoyo en el ejercicio de la capaci-
dad jurídica debe respetar los derechos, 
la voluntad y las preferencias de las per-
sonas con discapacidad y nunca debe 
consistir en decidir por ellas. En el artí-
culo 12, párrafo 3, no se especifica cómo 
debe ser el apoyo. “Apoyo” es un término 
amplio que engloba arreglos oficiales y 
oficiosos, de distintos tipos e intensida-
des. Por ejemplo, las personas con disca-
pacidad pueden escoger a una o más per-
sonas de apoyo en las que confíen que 
les ayuden a ejercer su capacidad jurídica 
para determinados tipos de decisiones, o 
pueden recurrir a otras formas de apoyo, 
como la ayuda mutua, la promoción (in-
cluido el apoyo a la autopromoción) o la 
asistencia para comunicarse. El apoyo a 
las personas con discapacidad en el ejer-
cicio de su capacidad jurídica puede in-
cluir medidas relacionadas con el diseño 
y la accesibilidad universales (por ejem-
plo, una medida que exija a entidades 
privadas y públicas como los bancos y las 
instituciones financieras que ofrezcan in-
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formación comprensible), a fin de que las 
personas con discapacidad puedan rea-
lizar los actos jurídicos necesarios para 
abrir una cuenta bancaria, celebrar con-
tratos o llevar a cabo otras transacciones 
sociales. (El apoyo también puede consti-
tuir en la elaboración y el reconocimiento 
de métodos de comunicación distintos y 
no convencionales, especialmente para 
quienes utilizan formas de comunicación 
no verbales para expresar su voluntad y 
sus preferencias.)

16. El tipo y la intensidad del apoyo que 
se ha de prestar variará notablemente de 
una persona a otra debido a la diversidad 
de las personas con discapacidad. Esto es 
acorde con lo dispuesto en el artículo 3 
d), en el que se describen como un prin-
cipio general de la Convención “el respe-
to por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición humanas”. 
En todo momento, incluso durante situa-
ciones de crisis, deben respetarse la au-
tonomía individual y la capacidad de las 
personas con discapacidad de adoptar 
decisiones.

17. Algunas personas con discapacidad 
solo buscan que se les reconozca su de-
recho a la capacidad jurídica en igualdad 
de condiciones con las demás con arre-
glo al artículo 12, párrafo 2, y pueden no 
desear ejercer su derecho a recibir apoyo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
12, párrafo 3.

Artículo 12, párrafo 4
18. En el artículo 12, párrafo 4, se des-
criben las salvaguardias con que debe 

contar un sistema de apoyo en el ejerci-
cio de la capacidad jurídica. El artículo 12,  
párrafo 4, debe interpretarse en conjun-
ción con el resto del artículo 12 y toda la 
Convención. Exige a los Estados partes 
crear salvaguardias apropiadas y efec-
tivas para el ejercicio de la capacidad 
jurídica. El objetivo principal de esas sal-
vaguardias debe ser garantizar el respeto 
de los derechos, la voluntad y las prefe-
rencias de la persona. Para lograrlo, las 
salvaguardias deben proporcionar pro-
tección contra los abusos en igualdad de 
condiciones con las demás personas.

Artículo 12, párrafo 5
19. El artículo 12, párrafo 5, obliga a los 
Estados partes a adoptar medidas (entre 
otras, medidas legislativas, administrati-
vas, judiciales y otras medidas prácticas), 
a fin de garantizar los derechos de las per-
sonas con discapacidad en lo que respec-
ta a las cuestiones financieras y económi-
cas, en igualdad de condiciones con las 
demás. Tradicionalmente se ha negado a 
las personas con discapacidad el acceso 
a las finanzas y la propiedad en función 
del modelo médico de la discapacidad. 
Ese criterio de negar a las personas con 
discapacidad la capacidad jurídica para 
las cuestiones financieras debe sustituir-
se por el apoyo para ejercer la capacidad 
jurídica, de acuerdo con el artículo 12, 
párrafo 3. De la misma manera que no se 
puede utilizar el género como base para 
discriminar en las esferas de las finanzas 
y la propiedad1, tampoco se puede usar 
la discapacidad.

1 Véase Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 13 b).

III. Obligaciones de los Estados partes

20. Los Estados partes tienen la obligación 
de respetar, proteger y hacer realidad el 
derecho de las personas con todo tipo 
de discapacidad al igual reconocimiento 
como persona ante la ley. A ese respecto, 
los Estados deben abstenerse de cual-
quier actuación que prive a las personas 
con discapacidad del derecho al igual re-
conocimiento como persona ante la ley. 
Los Estados deben adoptar medidas para 
impedir que agentes no estatales y par-
ticulares interfieran en la capacidad de 
las personas con discapacidad de hacer 
efectivos sus derechos humanos (inclui-
do el derecho a la capacidad jurídica) y 
de disfrutarlos. Uno de los objetivos del 
apoyo en el ejercicio de la capacidad jurí-
dica es fomentar la confianza y las aptitu-
des de las personas con discapacidad de 
modo que puedan ejercer su capacidad 
jurídica con menos apoyo en el futuro, si 
así lo desean. Los Estados partes tienen 
la obligación de impartir capacitación a 
las personas que reciben apoyo para que 
puedan decidir cuándo necesitan menos 
apoyo o cuándo ya no lo necesitan en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.
21. Para reconocer plenamente la “ca-
pacidad jurídica universal”, en virtud de 
la cual todas las personas (con indepen-
dencia de su discapacidad o de su aptitud 
para adoptar decisiones) poseen inhe-
rentemente capacidad jurídica, los Esta-
dos deben dejar de negar la capacidad 
jurídica cuando el propósito o efecto de 
esa negación sea discriminar por motivos 
de discapacidad2. Los sistemas que nie-
gan la capacidad jurídica basándose en la 
condición de la persona constituyen una 

violación del artículo 12 porque son dis-
criminatorios prima facie, ya que permi-
ten imponer la sustitución en la adopción 
de decisiones basándose únicamente en 
que la persona tiene un determinado 
diagnóstico. Del mismo modo, los crite-
rios basados en las pruebas funcionales 
de la capacidad mental o en los resulta-
dos que conducen a negar la capacidad 
jurídica constituyen una violación del 
artículo 12 si son discriminatorios o si 
afectan en mayor medida al derecho a la 
igualdad ante la ley de las personas con 
discapacidad.

22. En sus observaciones finales relativas 
al artículo 12, el Comité sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad ha 
declarado en repetidas ocasiones que los 
Estados partes en cuestión deben “exa-
minar las leyes que regulan la guarda y 
la tutela y tomar medidas para elaborar 
leyes y políticas por las que se reempla-
cen los regímenes basados en la susti-
tución en la adopción de decisiones por 
un apoyo para la adopción de decisiones 
que respete la autonomía, la voluntad y 
las preferencias de la persona”.

23. Los regímenes basados en la sustitu-
ción en la adopción de decisiones pue-
den ser de muchas formas diferentes, 
entre ellas la tutela plena, la interdicción 
judicial y la tutela parcial. Sin embargo, 
todos esos regímenes tienen determi-
nadas características comunes: pueden 
describirse como sistemas en los que: i) 
se despoja a la persona de la capacidad 
jurídica, aunque solo sea con respecto 
a una única decisión; ii) puede nombrar 
al sustituto que tomará las decisiones 

2 Véase Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 2, en conjunción con el artículo 5.
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alguien que no es la persona concernida 
y ese nombramiento puede hacerse en 
contra de su voluntad; y iii) toda decisión 
adoptada por el sustituto en la adopción 
de decisiones se basa en lo que se consi-
dera el “interés superior” objetivo de la 
persona concernida, en lugar de basarse 
en su voluntad y preferencias propias.

24. La obligación de los Estados de reem-
plazar los regímenes basados en la susti-
tución en la adopción de decisiones por 
otros basados en el apoyo a la adopción 
de decisiones exige suprimir los prime-
ros y elaborar distintas alternativas para 
los segundos. Elaborar sistemas basados 
en el apoyo a la adopción de decisiones y 
mantener paralelamente regímenes basa-
dos en la sustitución en la adopción de de-
cisiones no basta para cumplir con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Convención.

25. Un régimen basado en el apoyo para 
la adopción de decisiones comprende di-
versas opciones de apoyo que dan prima-
cía a la voluntad y las preferencias de la 
persona y respetan las normas de dere-
chos humanos. Debe proteger todos los 
derechos, incluidos los que se refieren 
a la autonomía (derecho a la capacidad 
jurídica, derecho al igual reconocimien-
to como persona ante la ley, derecho a 
elegir dónde vivir, etc.) y los relativos a la 
protección contra el abuso y el maltrato 
(derecho a la vida, derecho a la integri-
dad física, etc.). Aunque los regímenes 
basados en el apoyo para la adopción de 
decisiones pueden adoptar muchas for-
mas, todos deben incluir determinadas 
disposiciones esenciales para asegurar el 
cumplimiento del artículo 12 de la Con-
vención, entre ellas las siguientes:
a. El apoyo para la adopción de deci-

siones debe estar a disposición de 
todos. El grado de apoyo que ne-
cesite una persona (especialmente 
cuando es elevado) no debe ser un 
obstáculo para obtener apoyo en la 
adopción de decisiones.

b. Todas las formas de apoyo en el 
ejercicio de la capacidad jurídica 
(incluidas las formas de apoyo más 
intenso) deben estar basadas en la 
voluntad y las preferencias de la per-
sona, no en lo que se suponga que es 
su interés superior objetivo.

c. El modo de comunicación de una 
persona no debe ser un obstáculo 
para obtener apoyo en la adopción 
de decisiones, incluso cuando esa 
comunicación sea no convencional 
o comprendida por muy pocas per-
sonas.

d. Debe ofrecerse a la persona o per-
sonas encargadas del apoyo oficial-
mente escogidas por la persona con-
cernida un reconocimiento jurídico 
que sea accesible y el Estado tiene 
la obligación de facilitar la creación 
de apoyo, especialmente para las 
personas que están aisladas y tal vez 
no tengan acceso a los apoyos que 
se dan de forma natural en las co-
munidades. Esto debe incluir un me-
canismo para que los terceros com-
prueben la identidad de la persona 
encargada del apoyo y un mecanis-
mo para que los terceros impugnen 
la decisión de la persona encargada 
del apoyo si creen que no está ac-
tuando basándose en la voluntad y 
las preferencias de la persona con-
cernida.

e. A fin de cumplir con la prescripción 
enunciada en el artículo 12, párrafo 
3, de la Convención de que los Esta-

dos partes deben adoptar medidas 
para “proporcionar acceso” al apoyo 
necesario, los Estados partes deben 
velar por que las personas con disca-
pacidad puedan obtener ese apoyo a 
un costo simbólico o gratuitamente 
y que la falta de recursos financieros 
no sea un obstáculo para acceder al 
apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica.

f. El apoyo en la adopción de decisio-
nes no debe utilizarse como justifi-
cación para limitar otros derechos 
fundamentales de las personas con 
discapacidad, especialmente el de-
recho de voto, el derecho a con-
traer matrimonio (o establecer una 
unión civil) y fundar una familia, los 
derechos de reproducción, la patria 
potestad, el derecho a otorgar su 
consentimiento para las relaciones 
íntimas y el tratamiento médico y el 
derecho a la libertad.

g. La persona debe tener derecho a re-
chazar el apoyo y poner fin a la rela-
ción de apoyo o cambiarla en cual-
quier momento.

h. Deben establecerse salvaguardias 
para todos los procesos relacionados 
con la capacidad jurídica y el apoyo 
en el ejercicio de la capacidad jurídi-
ca. El objetivo de las salvaguardias es 
garantizar que se respeten la volun-
tad y las preferencias de la persona.

26. Hace mucho tiempo que se reconoce 
que el derecho a la igualdad ante la ley es 
un derecho civil y político con raíces en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. En su condición de tales, los 
derechos establecidos en el artículo 12 se 
aplican desde el momento de la ratifica-
ción. Los Estados partes tienen la obliga-

ción de hacer efectivos inmediatamente 
los derechos establecidos en el artículo 
12, incluido el derecho a recibir apoyo 
en el ejercicio de la capacidad jurídica. La 
efectividad progresiva (art. 4, párr. 2) no 
se aplica a la capacidad jurídica.

IV. Relación con otras disposiciones de 
la Convención 

27. El reconocimiento de la capacidad 
jurídica está vinculado de manera indi-
soluble con el disfrute de muchos otros 
derechos humanos establecidos en la 
Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad; entre ellos, 
aunque no exclusivamente, los siguien-
tes: el derecho al acceso a la justicia (art. 
13), el derecho a no ser internado contra 
su voluntad en una institución de salud 
mental y a no ser obligado a someterse 
a un tratamiento de salud mental (art. 
14), el derecho al respeto de la integri-
dad física y mental (art. 17), el derecho a 
la libertad de desplazamiento y naciona-
lidad (art. 18), el derecho a elegir dónde 
y con quién vivir (art. 19), el derecho a 
la libertad de expresión (art. 21), el de-
recho a casarse y fundar una familia (art. 
23), el derecho a dar su consentimiento 
para el tratamiento médico (art. 25), y 
el derecho a votar y a presentarse como 
candidato en las elecciones (art. 29). Sin 
el reconocimiento de la personalidad ju-
rídica de la persona se compromete no-
tablemente la capacidad de reivindicar, 
ejercer y hacer cumplir esos derechos y 
muchos otros derechos establecidos en 
la Convención.
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Artículo 5
Igualdad y no discriminación

28. Para lograr el igual reconocimiento 
como persona ante la ley, no debe ne-
garse la capacidad jurídica de un modo 
discriminatorio. El artículo 5 de la Con-
vención garantiza la igualdad de todas las 
personas ante la ley y en virtud de ella y 
el derecho a igual protección legal. Pro-
híbe expresamente toda discriminación 
por motivos de discapacidad. La discri-
minación por motivos de discapacidad se 
define en el artículo 2 de la Convención 
como “cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad 
que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales”. 
Negar la capacidad jurídica con el propó-
sito o el efecto de obstaculizar el derecho 
de las personas con discapacidad al igual 
reconocimiento como persona ante la ley 
es una violación de los artículos 5 y 12 
de la Convención. El Estado puede efec-
tivamente limitar la capacidad jurídica de 
una persona en función de determinadas 
circunstancias, como la quiebra o la con-
dena penal. Sin embargo, el derecho al 
igual reconocimiento como persona ante 
la ley y a no sufrir discriminación exige 
que cuando el Estado niegue la capaci-
dad jurídica, debe hacerlo por los mis-
mos motivos a todas las personas. La ne-
gación de la capacidad jurídica no debe 
basarse en un rasgo personal como el 
género, la raza o la discapacidad, ni tener 
el propósito o el efecto de tratar a esas 
personas de manera diferente.

29. La no discriminación en el recono-

cimiento de la capacidad jurídica resta-
blece la autonomía y respeta la dignidad 
humana de la persona de conformidad 
con los principios consagrados en el ar-
tículo 3 a) de la Convención. La libertad 
de tomar las propias decisiones exige casi 
siempre gozar de capacidad jurídica. La 
independencia y la autonomía incluyen 
la facultad de que se respeten jurídica-
mente las decisiones propias. La necesi-
dad de recibir apoyo y ajustes razonables 
para adoptar decisiones no se utilizará 
para poner en duda la capacidad jurídica 
de la persona. El respeto por la diferencia 
y la aceptación de las personas con disca-
pacidad como parte de la diversidad y la 
condición humanas (art. 3 d)) son incom-
patibles con conceder la capacidad jurídi-
ca basándose en la asimilación.

30. La no discriminación incluye el de-
recho a obtener ajustes razonables en 
el ejercicio de la capacidad jurídica (art. 
5, párr. 3). Los ajustes razonables se de-
finen en el artículo 2 de la Convención 
como “las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impon-
gan una carga desproporcionada o in-
debida, 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 liber-
tades fundamentales”. El derecho a obte-
ner ajustes razonables en el ejercicio de 
la capacidad jurídica es independiente 
y complementario del derecho a recibir 
apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica. Los Estados están obligados a 
efectuar las modificaciones o adapta-
ciones necesarias para que las personas 
con discapacidad puedan ejercer su ca-
pacidad jurídica, salvo cuando impongan 

una carga desproporcionada o indebi-
da. Esas modificaciones o adaptaciones 
pueden incluir, entre otras, aunque no 
exclusivamente, el acceso a edificios 
esenciales, como tribunales, bancos, ofi-
cinas de prestaciones sociales o lugares 
de votación; información accesible sobre 
decisiones que tienen efectos jurídicos; 
y asistencia personal. El derecho a reci-
bir apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica no se limitará esgrimiendo que 
constituye una carga desproporcionada o 
indebida. El Estado tiene la obligación ab-
soluta de proporcionar acceso al apoyo 
para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Artículo 6
Mujeres con discapacidad

31. El artículo 15 de la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer esta-
blece la capacidad jurídica de las muje-
res en igualdad de condiciones con los 
hombres, admitiendo así que el recono-
cimiento de la capacidad jurídica es esen-
cial para el igual reconocimiento como 
persona ante la ley: “[l]os Estados Par-
tes reconocerán a la mujer, en materias 
civiles, una capacidad jurídica idéntica a 
la del hombre y las mismas oportunida-
des para el ejercicio de esa capacidad. 
En particular, le reconocerán a la mujer 
iguales derechos para firmar contratos 
y administrar bienes y le dispensarán un 
trato igual en todas las etapas del pro-
cedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales” (párr. 2). Esa disposición se 
aplica a todas las mujeres, incluidas las 
mujeres con discapacidad. En la Conven-
ción sobre los derechos de las personas 
con discapacidad se reconoce que las 
mujeres con discapacidad pueden ser 

objeto de formas múltiples e intersecto-
riales de discriminación por motivos de 
género y de discapacidad. Por ejemplo, 
las mujeres con discapacidad sufren ta-
sas elevadas de esterilización forzada y 
con frecuencia se les niega el control de 
su salud reproductiva y la adopción de 
decisiones al respecto, al dar por sentado 
que no son capaces de otorgar su con-
sentimiento para las relaciones sexuales. 
En determinadas jurisdicciones también 
hay tasas más altas de imposición de 
sustitutos en la adopción de decisiones a 
las mujeres que a los hombres. Por ello, 
es especialmente importante reafirmar 
que la capacidad jurídica de las mujeres 
con discapacidad debe ser reconocida en 
igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 7
Niños y niñas con discapacidad

32. En el artículo 12 de la Convención se 
protege la igualdad ante la ley de todas 
las personas, con independencia de su 
edad, pero en el artículo 7 se reconoce 
que las capacidades de los niños y las ni-
ñas están en desarrollo y se exige que “en 
todas las actividades relacionadas con los 
niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial [sea] la protec-
ción del interés superior del niño” (párr. 
2) y que “su opinión [reciba] la debida 
consideración teniendo en cuenta su 
edad y madurez” (párr. 3). Para cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 12, los Es-
tados deben examinar sus leyes a fin de 
velar por que la voluntad y las preferen-
cias de los niños y niñas con discapacidad 
sean respetadas en igualdad de condicio-
nes con los demás.
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Artículo 9
Accesibilidad

33. Los derechos establecidos en el artí-
culo 12 están estrechamente vinculados 
con el derecho a la accesibilidad (art. 9) 
porque el derecho al igual reconocimien-
to como persona ante la ley es necesario 
a fin de que las personas con discapaci-
dad puedan vivir en forma independien-
te y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida. El derecho a la ac-
cesibilidad garantiza que se detecten y 
eliminen los obstáculos para acceder a 
instalaciones o servicios abiertos u ofre-
cidos al público. En la medida en que esos 
obstáculos incluyen el reconocimiento de 
la capacidad jurídica, el derecho a la ac-
cesibilidad se solapa con el derecho a la 
capacidad jurídica y a veces depende de 
que se haga efectivo este. Los Estados de-
ben examinar sus leyes y prácticas para 
velar por que se estén haciendo efectivos 
el derecho a la capacidad jurídica y el de-
recho a la accesibilidad.

Artículo 13
Acceso a la justicia

34. Los Estados partes tienen la obliga-
ción de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones con las de-
más. El reconocimiento del derecho a 
la capacidad jurídica es esencial para el 
acceso a la justicia en muchos aspectos. 
Para que puedan exigir el cumplimiento 
de sus derechos y obligaciones en igual-
dad de condiciones con las demás, debe 
reconocerse a las personas con discapa-
cidad personalidad jurídica con la misma 
capacidad en las cortes de justicia y los 
tribunales. Los Estados también deben 

velar por que las personas con discapa-
cidad tengan acceso a representación 
jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás. En muchas jurisdicciones se 
ha detectado un problema al respecto 
que debe solucionarse; entre otros me-
dios, garantizando que las personas que 
ven obstaculizado su derecho a la capa-
cidad jurídica tengan la oportunidad de 
impugnar esos obstáculos (en su propio 
nombre o mediante su representante 
legal) y defender sus derechos ante los 
tribunales. (A menudo, a las personas 
con discapacidad no se les ha permitido 
desempeñar funciones esenciales del sis-
tema de justicia, como ser abogados, jue-
ces, testigos o miembros de un jurado.)
35. Se debe formar a los agentes de po-
licía, los trabajadores sociales y otros 
encargados de respuestas iniciales para 
que reconozcan que las personas con 
discapacidad tienen personalidad jurí-
dica plena y den el mismo crédito a las 
denuncias y las declaraciones de las per-
sonas con discapacidad que darían a las 
de personas sin discapacidad. Esto en-
traña impartir capacitación y sensibiliza-
ción a los miembros de esas importantes 
profesiones. También se debe conceder 
capacidad jurídica a las personas con dis-
capacidad para testificar en igualdad de 
condiciones con las demás. El artículo 
12 de la Convención garantiza el apoyo 
en el ejercicio de la capacidad jurídica, 
incluida la capacidad de testificar en las 
actuaciones judiciales, administrativas 
y otras actuaciones jurídicas. Ese apoyo 
puede adoptar formas diversas, como el 
reconocimiento de distintos métodos de 
comunicación, permitir los testimonios 
por vídeo en determinadas situaciones, 
ajustes procesales y otros métodos de 
asistencia. También se debe impartir ca-

pacitación a los jueces y sensibilizarlos 
sobre su obligación de respetar la capa-
cidad jurídica de las personas con disca-
pacidad (a saber, su capacidad legal y su 
legitimación para actuar).

Artículos 14 y 25
Libertad, seguridad y consentimiento 

36. Respetar el derecho a la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones incluye res-
petar su derecho a la libertad y a la se-
guridad de la persona. La negación de la 
capacidad jurídica a las personas con dis-
capacidad y su privación de libertad en 
instituciones contra su voluntad, sin su 
consentimiento o con el consentimiento 
del sustituto en la adopción de decisio-
nes, es un problema habitual. Esa prácti-
ca constituye una privación arbitraria de 
la libertad y viola los artículos 12 y 14 de 
la Convención. Los Estados deben abste-
nerse de esas prácticas y establecer un 
mecanismo para examinar los casos en 
los que personas con discapacidad han 
sido internadas en un entorno residen-
cial sin su consentimiento expreso.

37. El derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud (art. 25) incluye el dere-
cho a la atención de la salud sobre la base 
del consentimiento libre e informado. 
Los Estados partes tienen la obligación 
de exigir a todos los profesionales de la 
salud y la medicina (incluidos los profe-
sionales de la psiquiatría) que obtengan 
el consentimiento libre e informado de 
las personas con discapacidad antes de 
cualquier tratamiento. En conjunción 
con el derecho a la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás 
personas, los Estados tienen la obligación 

de no permitir que otorguen el consen-
timiento en nombre de las personas con 
discapacidad sustitutos en la adopción 
de decisiones. Todo el personal de la 
salud y la medicina debe garantizar una 
consulta apropiada directamente con la 
persona con discapacidad. Ese personal 
debe garantizar también, en la medida 
de sus posibilidades, que los asistentes 
o personas encargadas de prestar apoyo 
no sustituyan a las personas con disca-
pacidad en sus decisiones ni tengan una 
influencia indebida sobre ellas.

Artículos 15, 16 y 17
Respeto de la integridad personal y pro-
tección contra la tortura, la violencia, la 
explotación y el abuso 

38. Como se ha afirmado en varias obser-
vaciones finales, el tratamiento obligato-
rio por parte de profesionales de la psi-
quiatría y otros profesionales de la salud 
y la medicina es una violación del dere-
cho al igual reconocimiento como perso-
na ante la ley y una infracción del dere-
cho a la integridad personal (art. 17), el 
derecho a la protección contra la tortura 
(art. 15) y el derecho a la protección con-
tra la violencia, la explotación y el abuso 
(art. 16). Esa práctica niega la capacidad 
jurídica de una persona de elegir el trata-
miento médico y por ello constituye una 
violación del artículo 12 de la Conven-
ción. Los Estados partes tienen la obli-
gación de proporcionar acceso al apoyo 
para las decisiones relativas al tratamien-
to psiquiátrico y otros tratamientos mé-
dicos. El tratamiento obligatorio es un 
problema que afecta especialmente a las 
personas con discapacidad psicosocial, 
intelectual y otras discapacidades cog-
nitivas. Los Estados deben eliminar las 
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políticas y las disposiciones legislativas 
que permiten o perpetran el tratamiento 
obligatorio, ya que constituyen una viola-
ción permanente de la legislación de sa-
lud mental en todo el mundo, a pesar de 
los datos empíricos que indican que no 
es eficaz y las opiniones de los usuarios 
de los sistemas de salud mental que han 
padecido sufrimientos y traumas profun-
dos como consecuencia de tratamientos 
obligatorios. El Comité recomienda que 
los Estados partes velen por que las de-
cisiones relativas a la integridad física o 
mental de una persona solo se puedan 
adoptar con el consentimiento libre e in-
formado de la persona en cuestión.

Artículo 18
Nacionalidad 

39. Como parte del derecho al reconoci-
miento en todas partes de su personali-
dad jurídica, las personas con discapaci-
dad tienen derecho a un nombre y a que 
se inscriba su nacimiento (art. 18, párr. 
2). Los Estados partes deben adoptar las 
medidas necesarias para que los niños y 
niñas con discapacidad sean inscritos al 
nacer. Ese derecho está establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(art. 7); sin embargo, los niños y niñas 
con discapacidad tienen muchísimas más 
probabilidades de no ser inscritos que los 
demás niños. Esto les niega la ciudada-
nía, a menudo también les niega el acce-
so a la atención de la salud y la educación 
y puede incluso conducir a su muerte. 
Puesto que no existe ningún registro ofi-
cial de su existencia, su muerte puede 
ocurrir con relativa impunidad.

Artículo 19
Vida independiente 

40. Para hacer plenamente efectivos los 
derechos establecidos en el artículo 12, 
es imperativo que las personas con disca-
pacidad tengan oportunidades de formar 
y expresar su voluntad y preferencias, a 
fin de ejercer su capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás. 
Esto significa que las personas con disca-
pacidad deben tener la oportunidad de 
vivir de forma independiente en la comu-
nidad y tomar opciones y tener control 
sobre su vida diaria, en igualdad de con-
diciones con las demás, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 19.

41. Interpretar el artículo 12, párrafo 3, 
teniendo en cuenta el derecho a vivir 
en la comunidad (art. 19) significa que 
el apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica debe proporcionarse utilizando 
un enfoque basado en la comunidad. 
Los Estados deben reconocer que las 
comunidades son un recurso y un aliado 
en el proceso para comprender los tipos 
de apoyo necesarios en el ejercicio de la 
capacidad jurídica, incluida la sensibiliza-
ción acerca de diversas opciones de apo-
yo. Los Estados deben reconocer que las 
redes sociales y los apoyos comunitarios 
que se dan de forma natural (entre otros, 
los amigos, la familia y la escuela) de las 
personas con discapacidad son un ele-
mento esencial para el apoyo en la adop-
ción de decisiones. Esto es coherente con 
el relieve que se concede en la Conven-
ción a la inclusión y la participación ple-
nas de las personas con discapacidad en 
la comunidad.

42. La segregación de las personas con 

discapacidad en instituciones sigue sien-
do un problema generalizado e insidioso 
que viola varios de los derechos garan-
tizados en virtud de la Convención. El 
problema se ve agravado por la negación 
generalizada de la capacidad jurídica a las 
personas con discapacidad, que permite 
que sean otros quienes otorguen su con-
sentimiento para internarlos en entornos 
institucionales. Con frecuencia también 
se confiere a los directores de las institu-
ciones la capacidad jurídica de las perso-
nas que residen en ellas. Esto deja todo 
el poder y el control sobre la persona en 
manos de la institución. A fin de cumplir 
lo dispuesto en la Convención y respetar 
los derechos humanos de las personas 
con discapacidad, se debe proceder a la 
desinstitucionalización y todas las perso-
nas con discapacidad deben recobrar la 
capacidad jurídica y poder elegir dónde y 
con quién vivir (art. 19). La elección que 
haga la persona de dónde y con quién 
vivir no debe afectar a su derecho a ac-
ceder al apoyo en el ejercicio de su capa-
cidad jurídica.

Artículo 22
Privacidad 

43. Los regímenes basados en la sustitu-
ción en la adopción de decisiones, ade-
más de ser incompatibles con el artículo 
12 de la Convención, también pueden 
violar el derecho a la privacidad de las 
personas con discapacidad, ya que los 
sustitutos en la adopción de decisiones 
suelen tener acceso a una amplia gama 
de información personal y de otra ín-
dole sobre la persona. Al establecer los 
sistemas de apoyo para la adopción de 
decisiones, los Estados partes deben ga-
rantizar que quienes presten el apoyo en 

el ejercicio de la capacidad jurídica res-
peten plenamente el derecho a la priva-
cidad de las personas con discapacidad.

Artículo 29
Participación política 

44. La negación o la limitación de la capa-
cidad jurídica han sido utilizadas para ne-
gar la participación política, especialmen-
te el derecho de voto, a determinadas 
personas con discapacidad. Para hacer 
plenamente efectivo el reconocimiento 
de la capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones en todos los aspectos de la 
vida, es importante que se reconozca la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad en la vida pública y política 
(art. 29). Esto significa que la capacidad 
que tenga una persona de adoptar deci-
siones no puede justificar que se excluya 
a las personas con discapacidad de ejer-
cer sus derechos políticos, incluidos el 
derecho de voto, el derecho a presentar-
se como candidatas en las elecciones y el 
derecho de ser miembros de un jurado.

45. Los Estados partes tienen la obliga-
ción de proteger y promover el derecho 
de las personas con discapacidad de ac-
ceder al apoyo de su elección para emitir 
su voto en secreto y participar sin discri-
minación en todas las elecciones y refe-
rendos. El Comité recomienda además a 
los Estados que garanticen el derecho de 
las personas con discapacidad a presen-
tarse como candidatas en las elecciones, 
ejercer efectivamente cargos y desem-
peñar cualquier función pública a todos 
los niveles de gobierno, con ajustes razo-
nables y apoyo, cuando lo deseen, en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.
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V. Aplicación en el plano nacional

46. Teniendo en cuenta el contenido nor-
mativo y las obligaciones que se descri-
ben más arriba, los Estados deben adop-
tar las medidas siguientes para asegurar 
la plena aplicación del artículo 12 de la 
Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad:
a. Reconocer a las personas con disca-

pacidad como personas ante la ley, 
con personalidad jurídica y capaci-
dad jurídica en todos los aspectos de 
la vida, en igualdad de condiciones 
con las demás. Ello exige suprimir los 
regímenes y mecanismos basados 
en la sustitución en la adopción de 
decisiones que niegan la capacidad 
jurídica con el propósito o el efecto 
de discriminar a las personas con 
discapacidad.

b. Establecer, reconocer y proporcio-
nar a las personas con discapacidad 
el acceso a una amplia gama de apo-
yos en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. Las salvaguardias para esos 
apoyos deben estar fundadas en el 
respeto de los derechos, la voluntad 
y las preferencias de las personas 
con discapacidad. Los apoyos deben 
cumplir los criterios enunciados en 
el párrafo 25, que se refiere a las 
obligaciones de los Estados partes 
de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 12, párrafo 3, de la Conven-
ción.

c. Celebrar consultas estrechas y cola-
borar activamente con las personas 
con discapacidad, incluidos los niños 
y las niñas con discapacidad, a través 
de las organizaciones que las repre-
sentan en la elaboración y aplicación 
de legislación y políticas y en otros 

procesos de adopción de decisiones 
para dar efectos al artículo 12.

47. El Comité alienta a los Estados a estu-
diar y elaborar mejores prácticas que res-
peten el derecho al reconocimiento de 
la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones 
y el apoyo en el ejercicio de la capacidad 
jurídica o destinar recursos al efecto.
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I. Introducción

1. La Relatora Especial sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, Cata-
lina Devandas Aguilar, presenta este in-
forme al Consejo de Derechos Humanos 
en cumplimiento de su resolución 26/20. 
El informe contiene una descripción de 
las actividades realizadas por la Relatora 
Especial a lo largo de 2016, así como un 
estudio temático sobre el acceso de las 
personas con discapacidad a apoyo. Para 
preparar el estudio, la Relatora Especial 
convocó una consulta regional de exper-
tos en Addis Abeba, en septiembre de 
2016, y analizó las respuestas a un cues-
tionario enviado a Estados Miembros, 
instituciones nacionales de derechos 
humanos, organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones de la 
sociedad civil, así como a personas con 
discapacidad y a organizaciones que las 
representan. Al 5 de diciembre de 2016, 
había recibido 114 respuestas.

II. Actividades de la Relatora Especial

A. Visitas a países
2. En 2016, la Relatora Especial visitó 
Zambia del 18 al 28 de abril (véase A/
HRC/34/58/Add.2). Expresa su sincero 
agradecimiento al Gobierno por su coo-
peración antes, durante y después de la 
visita. La visita prevista a Marruecos (del 
18 al 28 de julio) se pospuso en el último 
momento por petición del Gobierno y no 
se ha reprogramado.

3. La Relatora Especial ha accedido a rea-
lizar una visita a Francia en el transcurso 
de 2017 y ha solicitado invitaciones para 
visitar Cuba, Filipinas, Qatar y Viet Nam.

B. Conferencias, reuniones y colabora-
ción con las partes interesadas
4. A lo largo del año, la Relatora Especial 
participó en numerosas conferencias y 
reuniones de expertos, lo que le permitió 
intercambiar información, compartir bue-
nas prácticas y crear conciencia acerca de 
cuestiones relacionadas con la discapaci-
dad. Participó, entre otros, en el 54° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión de De-
sarrollo Social en Nueva York (febrero), el 
debate interactivo anual sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad en 
el Consejo de Derechos Humanos (mar-
zo), la Cumbre Humanitaria Mundial en 
Estambul (Turquía) (mayo) y el Foro Social 
del Consejo de Derechos Humanos (octu-
bre), que se centró en los derechos de las 
personas con discapacidad en el contexto 
del décimo aniversario de la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. La Rela-
tora Especial asistió, asimismo, a una re-
unión del Comité de Aspectos Humanos 
de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, al Foro de De-
rechos Humanos organizado por el De-
partamento de Relaciones Exteriores y 
Comercio de Irlanda y a varias consultas 
de expertos sobre protección social, eva-
luación de la discapacidad y salud men-
tal organizadas por otros expertos de las 
Naciones Unidas, organismos, organiza-
ciones de personas con discapacidad y el 
ámbito académico.

5. En junio, la Relatora Especial partici-
pó en el noveno período de sesiones de 
la Conferencia de los Estados Partes en 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, celebrado en 
Nueva York, y en sus eventos paralelos. 
Conforme a lo dispuesto por la Asamblea 

General, colaboró también con la División 
de Estadística de las Naciones Unidas, el 
Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y varios organismos 
de las Naciones Unidas para abogar por el 
desglose de los datos en la labor relativa 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6. Junto con la Relatora Especial sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, orga-
nizó, en julio, una reunión de expertos so-
bre personas indígenas con discapacidad 
que congregó por primera vez a los prin-
cipales expertos de las Naciones Unidas 
en ambos colectivos a nivel internacio-
nal, además de personas indígenas con 
discapacidad. Esta reunión proporcionó 
información para la mesa redonda sobre 
la situación de las personas indígenas con 
discapacidad que tuvo lugar durante la 
reunión subsiguiente del Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas.

7. El 26 de octubre, la Relatora Especial 
presentó su informe anual a la Asam-
blea General sobre las políticas inclu-
sivas de las personas con discapacidad 
(A/71/314). El informe se publicó en 
formatos accesibles. La Relatora Especial 
hizo también contribuciones al informe 
del Secretario General titulado “Hacia la 
plena realización de unas Naciones Uni-
das inclusivas y accesibles para las perso-
nas con discapacidad” (A/71/344 y Corr. 
1), así como a informes de otros órganos 
de las Naciones Unidas.

8. A fin de celebrar el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, la Relatora 
Especial, junto con otros expertos y orga-
nismos de las Naciones Unidas, así como 

varias organizaciones de defensa de las 
personas con discapacidad, organizó una 
serie de actividades de concienciación en 
Ginebra, el 2 de diciembre, en el marco 
de la campaña para integrar la discapaci-
dad titulada “Un día para todos”.

9. En junio, la Relatora Especial se incor-
poró al Comité de Coordinación de los 
Procedimientos Especiales y sigue cola-
borando estrechamente con otros titula-
res de mandatos, como la Relatora Espe-
cial sobre una vivienda adecuada como 
elemento integrante del derecho a un ni-
vel de vida adecuado y sobre el derecho 
de no discriminación a este respecto, el 
Relator Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel po-
sible de salud física y mental, la Relatora 
Especial sobre los derechos de los pue-
blos indígenas, la Experta Independiente 
sobre el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad, la 
Experta Independiente sobre el disfrute 
de los derechos humanos de las personas 
con albinismo, el Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de las discriminación contra la 
mujer en la legislación y en la práctica, así 
como diversos titulares de mandatos de 
procedimientos especiales. Además, ha 
mantenido contactos con otros expertos 
de las Naciones Unidas, como el Enviado 
Especial del Secretario General para cues-
tiones de discapacidad y accesibilidad y la 
Representante Especial del Secretario Ge-
neral sobre la Violencia contra los Niños, 
y con la Alianza de las Naciones Unidas 
para Promover los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, el Comité de los Derechos del Niño y 
el Subcomité para la Prevención de la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
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manos o Degradantes. En noviembre de 
2016, fue designada miembro del comité 
consultivo del estudio mundial sobre los 
niños privados de libertad encargado por 
el Secretario General en respuesta a una 
invitación de la Asamblea General.

10. La Relatora Especial también cele-
bró consultas con varios organismos de 
las Naciones Unidas y otros interesados 
como la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, representantes de instituciones 
nacionales de derechos humanos, nu-
merosas personas con discapacidad y 
organizaciones que las representan, otras 
organizaciones no gubernamentales, el 
mundo académico y diversos embajado-
res.

C. Comunicaciones
11.  Los resúmenes de las comunicacio-
nes enviadas y las respuestas recibidas 
durante el período que abarca el presente 
informe figuran en los informes sobre las 
comunicaciones de los procedimientos 
especiales (A/HRC/31/79, A/HRC/32/53 y 
A/HRC/33/32 y Corr.1).

III. Servicios de apoyo para las personas 
con discapacidad
12.  El presente informe tiene por obje-
to concienciar a los Estados e impartirles 
orientación sobre el modo de garantizar 
el acceso a distintas formas de apoyo 
para las personas con discapacidad con 
un enfoque basado en los derechos hu-
manos.

A. ¿Qué es el apoyo?
13.  Apoyo es el acto de prestar ayuda o 

asistencia a una persona que la requiere 
para realizar las actividades cotidianas 
y participar en la sociedad. El apoyo es 
una práctica, profundamente arraiga-
da en todas las culturas y comunidades, 
que constituye la base de todas nuestras 
redes sociales. Todas las personas nece-
sitan apoyo de otras en algún momento, 
o incluso a lo largo de toda su vida, para 
participar en la sociedad y vivir con dig-
nidad. Ser receptores de apoyo y prestar 
apoyo a otras personas son dos funciones 
que todos compartimos como parte de 
nuestra experiencia humana, indepen-
dientemente de la deficiencia, la edad o 
la condición social. Sin embargo, aunque 
algunas formas de apoyo se han integra-
do de forma natural en el diseño social, 
otras, como las que requieren las perso-
nas con discapacidad, siguen siendo mar-
ginales.

14.  El apoyo a las personas con discapa-
cidad comprende una amplia gama de 
intervenciones de carácter oficial y oficio-
so, como la asistencia humana o animal 
y los intermediarios, las ayudas para la 
movilidad, los dispositivos técnicos y las 
tecnologías de apoyo. También incluye 
la asistencia personal; el apoyo para la 
adopción de decisiones; el apoyo para la 
comunicación, como los intérpretes de 
lengua de señas y los medios alternati-
vos y aumentativos de comunicación; el 
apoyo para la movilidad, como las tecno-
logías de apoyo o los animales de asisten-
cia; los servicios para vivir con arreglo a 
un sistema de vida específico que garanti-
cen la vivienda y la ayuda doméstica; y los 
servicios comunitarios. Las personas con 
discapacidad pueden precisar también 
apoyo para acceder a servicios generales 
como los de salud, educación y justicia, y 

utilizar esos servicios.

15.  Para la mayoría de las personas con 
discapacidad, el acceso a un apoyo de 
calidad es una condición fundamental 
para vivir y participar plenamente en la 
comunidad haciendo elecciones como las 
demás personas. Sin un apoyo adecuado, 
las personas con discapacidad están más 
expuestas a un trato negligente o a ser 
institucionalizadas. La prestación de un 
apoyo adecuado es necesaria para hacer 
valer toda la gama de derechos humanos 
y permite a las personas con discapacidad 
alcanzar su pleno potencial y contribuir 
así al bienestar general y la diversidad de 
la comunidad en la que viven. Para mu-
chas personas con discapacidad, el apoyo 
es una condición indispensable para par-
ticipar de forma activa y significativa en 
la sociedad y, al mismo tiempo, conservar 
su dignidad, autonomía e independencia.

16.  La existencia de barreras sociales y 
ambientales genera la necesidad de apo-
yo. Por ejemplo, las personas con disca-
pacidad que viven en comunidades inac-
cesibles pueden requerir más apoyo que 
si vivieran en comunidades accesibles. 
Las necesidades individuales de apoyo 
varían también en función de factores 
personales, como el grado de deficiencia, 
la edad, la condición socioeconómica y el 
origen étnico. Si bien la existencia de só-
lidos marcos jurídicos contra la discrimi-
nación y entornos generales plenamente 
accesibles facilita en gran medida la par-
ticipación de las personas con discapaci-
dad, muchas siguen precisando medidas 
de apoyo para poder participar en la co-
munidad en igualdad de condiciones con 
las demás.

B. La importancia del apoyo
17.  Las personas con discapacidad repre-
sentan el 15% de la población mundial, 
esto es, mil millones de personas aproxi-
madamente. Muchas de ellas necesitan 
distintas formas de apoyo, entre otras 
cosas para actividades cotidianas como 
levantarse, bañarse, vestirse y alimen-
tarse. El envejecimiento constante de la 
población mundial, en especial en países 
de ingresos altos, ha influido también de 
manera considerable en la demanda de 
apoyo relacionado con la discapacidad, 
ya que las personas de edad tienden a 
estar sobrerrepresentadas en la comu-
nidad de la discapacidad . Otros factores 
sociopolíticos, como los conflictos y las 
migraciones, aumentan la demanda de 
apoyo, ya que las redes de apoyo tienden 
a desintegrarse en esas situaciones.

18.  Pese al aumento de la demanda, las 
necesidades de apoyo de la mayoría de 
las personas con discapacidad en el mun-
do están desatendidas. Los datos indican 
que, en la mayor parte de los países desa-
rrollados y en desarrollo, son muchísimas 
las personas con discapacidad que tienen 
un acceso limitado a servicios de apoyo. 
Existe escasez de servicios comunitarios 
de apoyo para las personas con discapa-
cidad que precisan asistencia personal. 
En muchos países, solo entre el 5% y el 
15% de las personas que necesitan dis-
positivos técnicos y tecnologías de apoyo 
pueden obtenerlos. Las personas sordas y 
sordociegas tienen a menudo dificultades 
para conseguir intérpretes cualificados, 
sobre todo en las comunidades rurales o 
aisladas. Las personas con discapacidad 
psicosocial e intelectual están sobrerre-
presentadas entre las personas sin hogar 
porque carecen de apoyo para vivir en la 
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comunidad y tomar decisiones. Además, 
los servicios públicos generales en es-
feras como la educación y el empleo no 
prevén medidas de apoyo para garantizar 
la plena participación de las personas con 
discapacidad. Aunque todas las perso-
nas con discapacidad experimentan difi-
cultades a la hora de obtener apoyo, las 
que tienen una necesidad elevada se ven 
afectadas de manera desproporcionada 
por la falta de servicios adecuados.

19. Lamentablemente, existe poco inte-
rés público y político y apenas se presta 
atención a las necesidades de apoyo de 
las personas con discapacidad. En mu-
chos países, el apoyo no se contempla 
en la legislación y las políticas nacionales 
y, en los casos en que sí se hace, se tra-
ta de un servicio residual infrafinanciado 
con un presupuesto escaso que no se co-
rresponde con las necesidades de las per-
sonas. Además, si bien en los países de 
ingresos altos existen algunas formas de 
apoyo oficial para las personas con disca-
pacidad, tal no es el caso de los países de 
ingresos medios o bajos. En consecuen-
cia, la mayoría de las personas con disca-
pacidad tienen que depender de formas 
oficiosas de apoyo, principalmente de la 
familia y las redes personales.

20.  El apoyo es una parte normal de la 
vida comunitaria, en que las familias son 
la primera fuente de apoyo para todos. 
En el caso de muchas personas con dis-
capacidad, el apoyo de la familia sirve de 
puente para tener acceso a otras formas 
de asistencia necesarias para disfrutar 
plenamente de los derechos humanos. 
Sin embargo, cuando no existen otras 
opciones y las familias son el único pro-
veedor de apoyo, la autonomía de las 

personas con discapacidad y sus fami-
liares se ve reducida. Los receptores del 
apoyo no tienen ningún tipo de elección 
o control en cuanto a la asistencia que ne-
cesitan para realizar su proyecto de vida 
y suelen surgir problemas relacionados 
con la sobreprotección y los conflictos de 
intereses. Las familias, especialmente las 
más pobres, también experimentan una 
presión considerable dado que el apoyo 
familiar no remunerado afecta asimismo 
a las relaciones sociales, los niveles de in-
greso y el bienestar general de la familia. 
Las mujeres y las niñas se ven afectadas 
de manera desproporcionada, ya que en 
la práctica son las principales proveedo-
ras de apoyo en el hogar, lo cual reduce 
su libertad y sus opciones respecto de sus 
propios proyectos de vida.

21.  La falta de sistemas de apoyo adecua-
dos incrementa el riesgo de segregación 
e institucionalización. Cuando las familias 
no reciben el apoyo necesario, existe una 
gran presión para que internen al fami-
liar con discapacidad en una institución. 
Además, los proveedores de servicios de 
muchos países siguen afirmando que las 
instituciones son el mejor medio para 
brindar apoyo a las personas con discapa-
cidad. Por lo tanto, el único modo en que 
una familia puede conseguir algún tipo 
de ayuda para tener acceso a servicios 
básicos es colocando a su familiar en una 
institución. Tanto la institucionalización 
como la falta de apoyo en la familia incre-
mentan el riesgo que corren las personas 
con discapacidad de ser objeto de un tra-
to negligente, violencia y abusos.

22.  Así pues, los Estados deberían apro-
bar y aplicar políticas y programas que 
permitan a las personas con discapaci-

dad obtener el apoyo que necesitan para 
participar en las decisiones que afectan a 
su vida y en la vida en la comunidad. La 
protección y la promoción de los dere-
chos humanos de las personas con disca-
pacidad deberían ocupar un lugar central 
en esos esfuerzos de política, en lugar de 
orientarse a enfoques médicos y de be-
neficencia.

C. Replanteamiento de la atención y la 
asistencia
23.  Durante mucho tiempo, las respues-
tas a las necesidades de asistencia de las 
personas con discapacidad se han defi-
nido en términos de atención. Si bien la 
atención es un concepto que puede inter-
pretarse y emplearse de varias maneras, 
históricamente la comunidad de la disca-
pacidad se ha mostrado crítica con la idea 
de “ser atendido” y el papel tradicional de 
los cuidadores. Los modelos de atención 
basados en servicios han tratado tradi-
cionalmente a las personas con discapa-
cidad como objetos pasivos o receptores 
de los cuidados, o como una “carga” para 
la familia y la sociedad, en lugar de como 
titulares activos de derechos. Ya sea en 
entornos oficiales o extraoficiales, los 
servicios asistenciales han considerado 
tradicionalmente a las personas con dis-
capacidad como personas dependientes, 
lo que, en la mayoría de los casos, ha im-
pedido a estas participar plenamente en 
decisiones que repercutían en su vida.

24.  Los servicios asistenciales también 
arrastran un legado de segregación y 
desempoderamiento de las personas con 
discapacidad. De hecho, la mayoría de los 
servicios se establecieron en base a mo-
delos médicos y asistencialistas, lo que 
propició el internamiento de personas 

con discapacidad en instituciones, favore-
ciendo la pérdida de control de su propia 
vida y, en última instancia, su cosificación. 
Por lo tanto, para muchas personas con 
discapacidad, la idea de atención conlle-
va una pesada connotación histórica de 
opresión y anulación.

25.  La comunidad de la discapacidad se ha 
opuesto al concepto tradicional de aten-
ción basándose en una interpretación so-
cial de la discapacidad. El modelo social 
de la discapacidad se centra en la interac-
ción entre la deficiencia percibida o real 
de una persona —ya sea física, sensorial, 
mental o intelectual— y las barreras que 
dificultan su participación en la sociedad. 
En consecuencia, es esencial favorecer la 
existencia de sociedades inclusivas que 
apoyen a las personas con discapacidad 
a fin de que estas participen y tengan la 
libertad y oportunidades para vivir la vida 
que desean. Para ello, hay que sustituir el 
legado de paternalismo, dependencia y 
estigmatización que subyace en los enfo-
ques tradicionales de la asistencia por un 
concepto de apoyo como obligación del 
Estado que se desprende de los derechos 
humanos, la igualdad y la justicia social.

26.  La filosofía de la vida independien-
te, que subraya la necesidad de que las 
personas con discapacidad lleven vidas 
autónomas e independientes, refuerza la 
noción de apoyo. Sin embargo, debe for-
mularse de tal modo que tenga en cuenta 
la interdependencia de las experiencias 
humanas y acepte el hecho de apoyarse 
en otros como aspecto fundamental de 
esa interdependencia, apartándose así de 
las interpretaciones restrictivas de la in-
dependencia que la vinculan con la auto-
suficiencia. En ese sentido, el apoyo debe 
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garantizar que las personas con discapa-
cidad puedan ejercer su facultad de elec-
ción y control sobre su propia vida, sea 
cual sea su deficiencia física, sensorial, 
mental e intelectual, y sobre sus propias 
opiniones, en lugar de tener que seguir 
las de quienes atienden sus necesidades.

27.  Al mismo tiempo, es necesario recu-
perar y reconocer la experiencia personal 
de la deficiencia que orienta las necesi-
dades de apoyo de las personas con dis-
capacidad para participar en la sociedad, 
experiencia que puede haberse soslaya-
do en el debate sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. La aceptación 
de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad humana debe in-
fluir en el modo en que las sociedades 
perciben las necesidades personales de 
apoyo y responden a ellas.

28. En este contexto, los Estados deben 
abandonar los enfoques asistencialista y 
médico y replantearse su política y prác-
tica de la atención desde una perspectiva 
de derechos humanos. El acceso a apoyo 
es fundamental para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Si bien es 
cierto que los debates sobre la econo-
mía política y social de la atención están 
captando cada vez más el interés de los 
activistas, estudiosos, Estados y agentes 
internacionales, no abordan adecuada-
mente los derechos de las personas con 
discapacidad. Las deliberaciones sobre la 
atención que se lleven a cabo en el mar-
co de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible deberán incluir a las personas 
con discapacidad e incorporar un enfo-
que de la discapacidad basado en los de-
rechos humanos. El disfrute por todas las 
personas con discapacidad de todos los 

derechos y las libertades fundamentales 
debería ser el elemento central de todo 
modelo de apoyo y asistencia.

IV. El apoyo a las personas con discapa-
cidad en el derecho internacional de los 
derechos humanos

A. La obligación de los Estados de garan-
tizar el acceso a apoyo 
29.  El derecho internacional de los de-
rechos humanos exige a los Estados que 
proporcionen un apoyo adecuado a las 
personas con discapacidad para que 
puedan desempeñar sus actividades co-
tidianas y participar en la sociedad. La 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad —norma in-
ternacional suprema en materia de pro-
moción y protección de los derechos de 
esas personas— estipula claramente la 
obligación de los Estados de garantizar el 
acceso a una amplia gama de servicios de 
apoyo para las personas con discapacidad 
y establece un marco general para su apli-
cación. La Convención sobre los Derechos 
del Niños reconoce también la obligación 
de los Estados de ofrecer la asistencia que 
requieran los niños con discapacidad para 
lograr su integración social y desarrollo 
individual máximos (art. 23).

30.  Los instrumentos internacionales de 
derechos humanos también contemplan 
el apoyo a las personas con discapacidad. 
En la Carta Social Europea (revisada) se 
consagra el derecho de las personas con 
discapacidad a la autonomía, a la integra-
ción social y a la participación en la vida 
de la comunidad y se solicita a los Estados 
que faciliten el acceso a las ayudas técni-
cas y los servicios de apoyo (art. 15). El 
Protocolo Adicional a la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos en ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador) es-
tablece la obligación de adoptar medidas 
para prestar asistencia a las personas con 
discapacidad a fin de alcanzar el máxi-
mo desarrollo de su personalidad, entre 
otras cosas llevando a cabo programas 
específicos destinados a proporcionarles 
los recursos y el ambiente necesario para 
alcanzar ese objetivo (art. 18). Si bien la 
Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos enuncia la obligación ge-
neral de facilitar “medidas especiales de 
protección” a las personas con discapaci-
dad (art. 18, párrs. 2 y 4) el proyecto de 
protocolo de la Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos relativo a 
los derechos de las personas con discapa-
cidad, aprobado por la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos 
en abril de 2016, reconoce expresamente 
el apoyo como medida necesaria para po-
sibilitar la efectividad de los derechos de 
las personas con discapacidad (arts. 2 h), 
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 25 y 26). 
Por último, la Estrategia de Incheon para 
Hacer Realidad los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad en Asia y el Pacífico 
considera la inclusión en la comunidad y 
el apoyo de esta como parte de su orien-
tación de política. Su objetivo 4, “Forta-
lecer la protección social”, comprende la 
meta de reforzar los servicios y progra-
mas, incluidos la asistencia personal y el 
asesoramiento entre pares, que ayuden a 
las personas con discapacidad a vivir de 
forma independiente en la comunidad.

31.  El hecho de que los tratados interna-
cionales básicos de derechos humanos 
no hagan referencia expresamente a las 
medidas de apoyo para las personas con 

discapacidad no significa que no existiera 
esa obligación antes de la aprobación de 
la Convención de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. El apoyo es una 
obligación de derechos humanos que se 
desprende de varios derechos, como el 
derecho a un nivel de vida adecuado, el 
derecho a protección social, el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental y 
el derecho a la educación. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, en el párrafo 33 de su observación 
general núm. 5 (1994) sobre las personas 
con discapacidad, reconoció que el apo-
yo y un nivel de vida adecuado están in-
terconectados y que la prestación de los 
servicios de apoyo necesarios para las 
personas con discapacidad, incluidos los 
recursos auxiliares, aumenta su nivel de 
autonomía en su vida cotidiana y el ejer-
cicio de sus derechos.

32.  El apoyo puede derivarse también 
de los principios básicos de los derechos 
humanos, como la dignidad, la universali-
dad, la autonomía individual, la igualdad 
y la no discriminación, la participación y 
la inclusión. El carácter universal de los 
derechos humanos obliga a los Estados 
a promover la plena efectividad de los 
derechos de todas las personas. Las per-
sonas con discapacidad deben gozar de 
todos los derechos humanos y todas las 
libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con las demás. El acceso a 
un apoyo adecuado es, sin lugar a dudas, 
una condición necesaria para que las per-
sonas con discapacidad puedan ejercer 
efectivamente sus derechos humanos en 
igualdad de condiciones con las demás y, 
de ese modo, vivir con dignidad y autono-
mía en la comunidad.
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33.  La obligación de los Estados de garan-
tizar el acceso de las personas con disca-
pacidad a apoyo no debe confundirse con 
la obligación de asegurar la accesibilidad. 
La accesibilidad es la obligación relacio-
nada con el entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones —un 
requisito de las sociedades libres de ba-
rreras e inclusivas—, mientras que el apo-
yo es una obligación vinculada a la perso-
na. En lugar de transformar el entorno, el 
objetivo es ayudar a la persona en una se-
rie de actividades diferentes que van de la 
comunicación hasta la movilidad. Aunque 
el nivel de accesibilidad puede aumentar 
o disminuir la necesidad de apoyo, ambos 
son obligaciones complementarias para 
asegurar que las personas con discapaci-
dad puedan llevar una vida independien-
te y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida.

34.  Análogamente, el derecho a ajustes 
razonables es distinto, aunque comple-
mentario, de la obligación de proporcio-
nar apoyo. Los Estados deben realizar 
todas las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida 
a fin de que las personas con discapaci-
dad puedan ejercer sus derechos. Esas 
modificaciones o adaptaciones pueden 
incluir medidas de apoyo adaptadas a las 
necesidades de una persona en un caso 
concreto. Sin embargo, la obligación de 
garantizar el acceso a apoyo no se ve limi-
tada por el criterio relativo a que la carga 
sea desproporcionada o indebida.

B. El apoyo en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad
35.  En la Convención sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad, 
el apoyo se asienta firmemente en un 
complejo modelo sustantivo de igualdad 
introducido por la Convención. El tratado 
subraya la importancia de tener en cuen-
ta la diversidad de la experiencia huma-
na. La Convención resalta la importancia 
de adoptar todas las medidas necesarias 
para apoyar la participación plena y efec-
tiva de las personas con discapacidad en 
la sociedad en igualdad de condiciones 
con las demás. Su enfoque basado en los 
derechos humanos coloca también a las 
personas con discapacidad en el centro 
de todas las decisiones que las afectan, 
incluidas las relativas al apoyo y a la asis-
tencia.

36.  En la Convención no figura una defi-
nición de apoyo, pero el término se utiliza 
en varias disposiciones. Según el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, “apoyo” es un término am-
plio que engloba arreglos oficiales y ofi-
ciosos, de distintos tipos e intensidades. 
Todas las formas de apoyo deben propor-
cionarse respetando los principios gene-
rales de la Convención (art. 3).

37.  El apoyo es una obligación transversal 
establecida en la Convención. Como parte 
de las obligaciones generales enunciadas 
en el artículo 4, los Estados partes deben 
adoptar todas las medidas pertinentes 
para hacer efectivos los derechos recono-
cidos en el tratado, incluida la prestación 
de servicios de apoyo cuando sea necesa-
rio (art. 4, párr. 1 a)). Los Estados también 
deben emprender o promover la investi-
gación y el desarrollo, y promover la dis-
ponibilidad y el uso de dispositivos técni-
cos y tecnologías de apoyo (art. 4, párr. 
1 g)), y proporcionar información que sea 

accesible para las personas con discapa-
cidad sobre ayudas a la movilidad, dispo-
sitivos técnicos y tecnologías de apoyo, 
incluidas nuevas tecnologías, así como 
otras formas de asistencia y servicios e 
instalaciones de apoyo (art. 4, párr. 1 h)).

38.  Asimismo se hace alusión al suminis-
tro de formas específicas de apoyo en los 
artículos 9 (accesibilidad), 12 (igual reco-
nocimiento como persona ante la ley), 13 
(acceso a la justicia), 16 (protección con-
tra la explotación, la violencia y el abuso), 
19 (derecho a vivir de forma indepen-
diente y a ser incluido en la comunidad), 
20 (movilidad personal), 21 (libertad de 
expresión y de opinión y acceso a la in-
formación), 23 (respeto del hogar y de la 
familia), 24 (educación), 26 (habilitación 
y rehabilitación), 27 (trabajo y empleo), 
28 (nivel de vida adecuado y protección 
social) y 30 (participación en la vida cultu-
ral, las actividades recreativas, el esparci-
miento y el deporte).

39.  En muchas de sus observaciones fi-
nales, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ha solicitado a 
los Estados que proporcionasen acceso al 
apoyo a las personas con discapacidad en 
distintos aspectos de la vida. De manera 
más concreta, en su observación general 
núm. 1 (1994) sobre el igual reconoci-
miento como persona ante la ley, el Comi-
té destacó que el apoyo debe respetar los 
derechos, la voluntad y las preferencias 
de las personas con discapacidad y que 
el tipo y la intensidad del apoyo prestado 
variarán notablemente de una persona a 
otra debido a la diversidad de personas 
con discapacidad.

40. Muchas formas de apoyo, como el 

requerido para ejercer la capacidad ju-
rídica, deben hacerse efectivas de inme-
diato. Si bien la plena efectividad de otras 
formas de apoyo puede alcanzarse de 
manera progresiva, los Estados tienen la 
obligación de tomar medidas inmediatas, 
hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan, incluidos los recibidos a través 
de la asistencia y la cooperación interna-
cionales, para garantizar el apoyo a las 
personas con discapacidad, entre otras 
cosas adoptando marcos legislativos y de 
políticas y medidas presupuestarias.

41.  La Convención cuestiona los enfo-
ques tradicionales de la atención y ofre-
ce la posibilidad de corregir el legado 
de desempoderamiento y paternalismo. 
Además, la noción de apoyo en la Con-
vención trasciende la interpretación tra-
dicional de la atención y la asistencia a 
otros grupos, como las personas de edad 
y los niños. La Convención restablece la 
importancia del “ser humano” en el dis-
curso de los derechos humanos resaltan-
do los aspectos individuales y sociales de 
la experiencia humana. Estas innovacio-
nes pueden y deben incorporarse en la 
aplicación de todos los instrumentos de 
derechos humanos existentes.

C. Enfoque múltiple e interseccional del 
apoyo
42.  Al prestar apoyo a las personas con 
discapacidad, los Estados deben recono-
cer los distintos estratos de identidad de 
la comunidad de la discapacidad. Las per-
sonas con discapacidad forman un grupo 
muy heterogéneo con una amplia varie-
dad de deficiencias, así como rasgos de 
identidad como la raza, el color, el sexo, 
la orientación sexual, la identidad de gé-
nero, el idioma, la religión, el origen na-
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cional, étnico, indígena o social, la edad 
y otras características. Los Estados deben 
atender las necesidades específicas de 
apoyo de las personas en todas las etapas 
de su vida.

1. Las mujeres y las niñas con discapaci-
dad
43.  Las mujeres y las niñas con discapa-
cidad encuentran importantes dificulta-
des para tener acceso al apoyo a lo largo 
de su vida. De manera general, suelen 
tener menos posibilidades de estudiar 
y trabajar; están peor remuneradas que 
los hombres y, por consiguiente, tienen 
menos oportunidades de obtener un 
apoyo adecuado. Además, los servicios 
existentes no suelen tener en cuenta las 
necesidades de las mujeres y niñas con 
discapacidad, ni respetar sus derechos. 
Muchas veces se designa a personal 
masculino para prestar la asistencia, lo 
cual puede que no sea lo que prefieren 
las beneficiarias y exacerbe el riesgo de 
sufrir abusos. A ese respecto, no se pue-
de abordar el apoyo de forma neutra en 
lo que se refiere al género. En el diseño 
y la aplicación de las políticas e inter-
venciones relativas al apoyo, los Estados 
han de tener en cuenta la discriminación 
sistémica y múltiple que experimentan 
las mujeres y las niñas con discapacidad. 
Deben eliminar todas las barreras que 
interfieran en el acceso de las mujeres 
y las niñas a los arreglos generales de 
apoyo y prestar la asistencia pertinente 
a las mujeres con discapacidad que des-
empeñan responsabilidades de cuidados 
y apoyo como madres, sin reforzar los  
patrones de discriminación y los estereo-
tipos negativos.

2. Los niños con discapacidad

44.  Los niños con discapacidad y sus fa-
milias requieren distintos tipos de servi-
cios de apoyo, en especial en los sectores 
de la educación y la salud. Esos servicios 
comprenden tecnología de apoyo, apoyo 
para la comunicación y programas edu-
cativos individualizados, así como infor-
mación y asistencia para las familias de 
niños con discapacidad que las requieran. 
Durante demasiado tiempo, los niños y 
los adolescentes con discapacidad han 
sido meros receptores de “atención espe-
cial”, si es que la había, lo cual ha dado 
lugar a segregación, institucionalización y 
descuido generalizados. En lugar de ello, 
los Estados deben poner en marcha ser-
vicios y medidas de apoyo que promue-
van el bienestar y les permitan alcanzar 
su máximo potencial. Es necesario ayu-
dar a las familias a ver la discapacidad de 
manera positiva y a saber cómo apoyar 
a sus hijos para que sean autónomos e 
independientes. Una interpretación res-
trictiva de la atención puede obstaculizar 
el ejercicio de su derecho a expresar su 
libremente opinión acerca de todas las 
cuestiones que les afectan, teniendo en 
cuenta su edad y grado de madurez, y a 
recibir una asistencia adecuada con arre-
glo a su edad y discapacidad para poder 
ejercer ese derecho.
3. Las personas de edad con discapaci-
dad
45.  Las personas de edad con discapaci-
dad tienen también dificultades para ac-
ceder a los arreglos destinados a prestar 
apoyo en la vida cotidiana, como los asis-
tentes personales, los sistemas de vida 
con asistencia y los cuidados paliativos. 
Aunque las familias son la fuente más 
habitual de apoyo para las personas de 
edad con discapacidad en la mayoría de 
los países, existe una demanda creciente 

de atención residencial, en especial por 
parte de los familiares y otras personas 
que participan oficiosamente en el cuida-
do de las personas con demencia, lo que 
genera un mayor riesgo de institucionali-
zación de las personas de edad con dis-
capacidad. Es importante señalar que las 
mujeres de edad con discapacidad tienen 
una mayor probabilidad de ser institucio-
nalizadas debido a las diferencias en la es-
peranza de vida de los hombres y las mu-
jeres. La prestación de servicios de apoyo 
a domicilio, incluida la asistencia personal 
y la ayuda para las tareas domésticas, 
puede evitar la institucionalización y me-
jorar la calidad de vida de las personas de 
edad, ya que les permite permanecer en 
su hogar (véase A/HRC/30/43, párr. 72).

4. Grupos desfavorecidos
46.  Las personas con discapacidad per-
tenecientes a grupos históricamente dis-
criminados o desfavorecidos (como los 
pueblos indígenas, las minorías étnicas y 
las personas que viven con el VIH/SIDA) 
se ven afectadas de manera despropor-
cionada en el acceso a los arreglos y ser-
vicios de apoyo. Esto se aplica también a 
los migrantes, las personas que viven en 
situaciones de conflicto, los desplazados 
internos, los refugiados, los solicitantes 
de asilo, los apátridas y los reclusos con 
discapacidad, ya que las intervenciones 
humanitarias tienden a pasar por alto 
sus necesidades de apoyo. Además, exis-
te un fuerte vínculo entre pertenecer a 
una minoría racial y cultural y ser obje-
to de coacción e institucionalización. Las 
políticas y los programas que dan acceso 
a apoyo deben orientarse a eliminar los 
efectos de las formas múltiples y agrava-
das de discriminación que experimentan 
las personas con discapacidad perte-

necientes a esos grupos en el acceso a  
apoyo.

47.  Las políticas y los programas relativos 
a la prestación de apoyo deberían respon-
der a las necesidades heterogéneas de la 
comunidad diversa de la discapacidad, in-
tegrada por personas sordas, sordociegas 
y autistas, personas con discapacidad psi-
cosocial e intelectual y personas con albi-
nismo, entre otras. Por ejemplo, una nue-
va normativa de Kazajstán establece que 
todas las personas ciegas y sordociegas 
tienen derecho a asistentes personales. 
Sin embargo, aunque quizás haya que in-
tegrar algunas consideraciones relativas a 
deficiencias concretas a fin de prestar un 
apoyo personalizado a determinados gru-
pos, los Estados deberían analizar deteni-
damente si la adopción de medidas espe-
cíficas en favor de ciertos grupos podría 
suponer la exclusión de otros.

D. Análisis de la obligación de proporcio-
nar acceso a apoyo
48.  Siguiendo las normas elaboradas por 
el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, la Relatora Especial ha 
establecido cuatro elementos esenciales 
e interrelacionados de la obligación de 
prestar apoyo a las personas con discapa-
cidad. Esos elementos pueden variar en 
función de las diferencias en las condicio-
nes y los tipos de arreglos para prestar 
apoyo.

1. Disponibilidad
49.  Debe disponerse de arreglos y servi-
cios de apoyo adecuados y en cantidad 
suficiente para todas las personas con 
discapacidad en los países. Los Estados 
deberían considerar la posibilidad de es-
tablecer un sistema, en el marco del de-
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recho interno, que garantice el acceso a 
una amplia gama de medidas de apoyo. 
Ese sistema puede estar integrado por un 
régimen único o por una variedad de re-
gímenes, tanto oficiales como oficiosos. 
Los Estados tienen el deber de garantizar 
la disponibilidad de apoyo para las per-
sonas con discapacidad, independiente-
mente de que lo presten, de hecho, los 
proveedores de servicios públicos, la so-
ciedad civil, las familias, las comunidades 
o una combinación de agentes públicos 
y privados. Si bien el apoyo prestado por 
la familia, los amigos y la comunidad en 
general es sumamente importante y de-
bería alentarse y posibilitarse, no siempre 
es una solución fiable o sostenible a lar-
go plazo (véase A/HRC/28/37, párrs. 35 y 
36).

50.  Los sistemas de apoyo han de ase-
gurar que haya un número suficiente de 
programas y servicios en marcha para 
ofrecer la gama más amplia posible de 
apoyo a la población diversa de personas 
con discapacidad, lo cual incluye apoyo 
para la comunicación, la adopción de 
decisiones y la movilidad, asistencia per-
sonal, servicios relacionados con el siste-
ma de vida y servicios comunitarios. Un 
elemento fundamental para asegurar la 
disponibilidad de apoyo es garantizar la 
existencia de profesionales fiables, cuali-
ficados y capacitados, como los intérpre-
tes de lengua de señas, los intérpretes 
para personas sordociegas, los asistentes 
personales y otros intermediarios. Tam-
bién debería haber dispositivos técnicos 
y tecnologías de apoyo para las personas 
con discapacidad.

2. Accesibilidad 
51.  Los arreglos y servicios de apoyo 

deben ser accesibles para todas las per-
sonas con discapacidad, en especial las 
más desfavorecidas, sin discriminación 
alguna. Los Estados deben garantizar que 
el apoyo esté disponible en un entorno 
físico seguro y a una distancia razonable 
para todas las personas, incluidas las que 
viven en instituciones. Todos los centros y 
servicios que ofrezcan apoyo, ya sean pú-
blicos o privados, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las co-
municaciones, deben ser accesibles para 
la comunidad diversa de personas con 
discapacidad. Los Estados han de adoptar 
medidas positivas para asegurar que las 
personas con discapacidad que viven en 
zonas rurales y remotas tengan también 
acceso a los arreglos y servicios de apoyo. 
Hay que velar, asimismo, por la difusión 
de información sobre los servicios y regí-
menes de protección social existentes.

52.  El apoyo debe ser asequible para to-
das las personas con discapacidad. Los 
servicios de apoyo representan un costo 
considerable para las personas con disca-
pacidad que les impide salir de la pobre-
za. Los Estados deben cerciorarse de que 
el apoyo se ofrezca gratuitamente o a un 
costo nominal hasta el máximo que per-
mitan los recursos disponibles y teniendo 
en cuenta la disparidad de género en los 
ingresos y el acceso a los recursos finan-
cieros. Los sistemas de protección social 
pueden constituir una poderosa estrate-
gia para facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a servicios de apoyo 
(véase A/70/297, párr. 9). Las condicio-
nes para tener acceso al apoyo han de ser 
razonables, proporcionadas y transparen-
tes, y no deberían limitarse a las personas 
protegidas por los regímenes de seguri-
dad social. Además, los Estados deberían 

incluir el suministro de dispositivos téc-
nicos y tecnologías de apoyo esenciales 
en la cobertura del seguro médico o los 
programas de protección social naciona-
les, basándose en la lista de productos 
de apoyo prioritarios de la Organización 
Mundial de la Salud (ibid.). Los Estados 
deberían examinar también la posibilidad 
de eximir de impuestos e derechos de im-
portación los dispositivos técnicos y las 
tecnologías de apoyo que no se fabriquen 
en el país (ibid., párr. 48).

3. Aceptabilidad
53. Los Estados deben adoptar todas las 
medidas que proceda para asegurar que 
los programas de apoyo incorporen un 
enfoque basado en los derechos, se pro-
porcionen a título voluntario y respeten 
los derechos y la dignidad de las perso-
nas con discapacidad. Todos los arreglos y 
servicios de apoyo deben ser apropiados 
desde el punto de vista cultural; tener en 
cuenta los aspectos de género, las defi-
ciencias y las necesidades a lo largo del 
ciclo vital; y estar diseñados de modo que 
se respete la intimidad de los usuarios. 
Los enfoques de la prestación de apoyo 
basados en la comunidad son una estra-
tegia eficaz para garantizar que las res-
puestas tomen en consideración las cues-
tiones geográficas, sociales, económicas y 
culturales.

54.  Los Estados deben garantizar que el 
apoyo prestado sea de buena calidad. 
Ello requiere, entre otras cosas, aplicar 
enfoques centrados en la persona y ela-
borar directrices y criterios para regular la 
prestación de los servicios de asistencia y 
apoyo, por ejemplo normas sobre la ca-
pacitación y la certificación. Los Estados 
deberían ofrecer también formación y 

asistencia a las familias y las comunida-
des que prestan apoyo de forma oficio-
sa, crear mecanismos de vigilancia para 
evaluar la idoneidad de los arreglos y ser-
vicios de apoyo, y prevenir los abusos y 
la violencia durante la prestación de los 
servicios.

4. Elección y control
55.  Los Estados deben diseñar arreglos y 
servicios de apoyo que den a las personas 
con discapacidad la posibilidad de elegir 
y ejercer el control de forma directa. A 
menudo, los servicios existentes incum-
plen esta norma. En muchos casos, las 
decisiones de los interesados pueden ser 
ignoradas por los profesionales y los fami-
liares. Los Estados deben garantizar que 
las personas con discapacidad tengan la 
posibilidad de planificar y dirigir su propio 
apoyo: quién lo presta y cómo lo hace, y 
si el apoyo se proporciona a través de 
servicios específicos para personas con 
discapacidad o de los servicios dirigidos 
al público en general. La denegación o la 
restricción de la capacidad jurídica, vio-
lación generalizada de los derechos hu-
manos en el mundo, afecta directamente 
a la posibilidad de que las personas con 
discapacidad elijan y controlen el apoyo 
que reciben y contribuye a imponer servi-
cios que atentan contra su dignidad y sus 
derechos.

56. La financiación individual es un modo 
adecuado de garantizar el ejercicio de la 
facultad de elección y control de las per-
sonas con discapacidad. Los programas 
personalizados permiten que las perso-
nas con discapacidad contraten directa-
mente el apoyo, ya sea de prestatarios 
oficiales de servicios, de cuidadores fuera 
del marco oficial o de una combinación 
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de ambos. De ese modo, las personas con 
discapacidad pueden decidir quién les 
presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo 
que desean recibir, con lo que están mu-
cho más empoderadas para asegurarse 
de que recibirán un apoyo adecuado. Sin 
embargo, el recurso a ese tipo de regíme-
nes no debe llevar a los Estados a desa-
tender su responsabilidad principal de 
garantizar el acceso de las personas con 
discapacidad a un apoyo adecuado. Al 
contrario, los Estados desempeñan un pa-
pel importante en su gestión y vigilancia.

V. Garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad a apoyo

A. Obligaciones generales de los Estados

1. Marcos jurídico y de políticas
57. Los Estados deben establecer marcos 
jurídicos y de políticas que aseguren la 
disponibilidad de arreglos y servicios de 
apoyo, incluidas tecnologías de apoyo, y 
que estos sean accesibles, adecuados y 
asequibles. Muchos marcos jurídicos na-
cionales no incluyen ningún tipo de ser-
vicios de apoyo o solo los prevén para el 
ejercicio de determinados derechos (por 
ejemplo, la educación inclusiva o la movi-
lidad). Además, en los casos en que la le-
gislación prevé esos servicios, los Estados 
suelen carecer de políticas y programas 
adecuados para garantizar su aplicación. 
Los Estados deberían revisar la legisla-
ción y las políticas vigentes en relación 
con el apoyo a fin de cerciorarse de que 
son conformes con las disposiciones de 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

58. Los Estados deberían examinar tam-
bién la posibilidad de establecer un sis-

tema integral para coordinar el acceso 
efectivo de las personas con discapacidad 
al apoyo. Ese sistema debería basarse en 
el enfoque de la discapacidad basado en 
los derechos humanos; tener en cuenta la 
igualdad entre los hombres y las mujeres 
y los derechos de los grupos más desfa-
vorecidos y marginados; y abarcar todas 
las necesidades de apoyo en todos los 
sectores de la sociedad a través de uno 
o varios regímenes, tanto oficiales como 
oficiosos. Un sistema de ese tipo podría 
aportar coherencia y facilitar la coordi-
nación entre los programas, los agentes 
y los niveles de gobierno responsables 
de la prestación del apoyo. En ese siste-
ma, los Estados deberían adoptar todas 
las medidas legislativas, administrativas, 
sociales, educativas o de otra índole, ne-
cesarias para proteger a las personas con 
discapacidad contra todas las formas de 
explotación, violencia y abuso, incluso las 
que guardan relación con el género. Los 
Estados también deberían considerar la 
posibilidad de integrar el mayor número 
posible de servicios de asistencia y apoyo 
en las políticas y los programas generales 
existentes. Las personas con discapacidad 
y las organizaciones que las representan 
deberían participar en todos los procesos 
de adopción de decisiones en relación 
con ese sistema, así como en su diseño, 
aplicación y vigilancia.

59. La descentralización de la prestación 
de apoyo representa un importante de-
safío para la mayoría de los Estados. Las 
contribuciones al presente informe ilus-
tran que cuando la responsabilidad del 
suministro de apoyo se ha delegado en 
las autoridades regionales o locales, el 
apoyo suele estar infrafinanciado y frag-
mentado, lo que da lugar a disparidades 

regionales y a un acceso desigual en el 
país. Esta situación ofrece a las personas 
con discapacidad poca seguridad y una 
elección o un control limitados respecto 
de los arreglos y servicios de apoyo. Los 
Estados deberían mejorar sus mecanis-
mos internos de coordinación para abor-
dar las necesidades de apoyo de manera 
integral, asegurar que las autoridades re-
gionales y locales reciban dotaciones pre-
supuestarias suficientes y aplicar y vigilar 
la prestación de servicios de apoyo de 
manera eficaz. Las personas con discapa-
cidad que se trasladan a otra región de su 
país deberían poder conservar el apoyo 
que reciben.

2. Arreglos para la prestación de servi-
cios
60. El apoyo suele ser prestado por una 
combinación de proveedores que com-
prende a organismos públicos, organiza-
ciones privadas, organizaciones sin fines 
de lucro, entidades benéficas y las fami-
lias. En los países de ingresos medios o al-
tos, los Estados han sido tradicionalmen-
te la principal fuente de apoyo oficial, ya 
sea a través de sistemas centralizados 
de atención médica o seguridad social o 
por conducto de las autoridades locales. 
En muchos casos, los Estados financian 
y contratan a organizaciones sin fines de 
lucro o privadas para que lleven a cabo 
esa labor. En los países de ingresos bajos, 
las entidades benéficas y las organizacio-
nes no gubernamentales internacionales 
son los principales proveedores de apoyo 
oficial, a menudo con una sostenibilidad 
limitada y un bajo nivel de calidad. In-
dependientemente del sistema de pres-
tación de servicios, los Estados tienen la 
obligación de asegurar que las personas 
con discapacidad puedan solicitar y reci-

bir servicios de calidad y un apoyo ade-
cuado, incluso cuando la prestación de 
los servicios se delegue a organizaciones 
sin fines de lucro y agentes privados. En 
esos casos, los Estados deben dotarse de 
un marco de políticas y supervisión inte-
gral que incorpore la obligación de dili-
gencia debida.

61.  A la luz del artículo 19 de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, los Estados deben 
adoptar un enfoque de la prestación de 
apoyo que se base en la comunidad, ya 
sea directamente o a través de interme-
diarios. Ese enfoque hace posible que las 
partes interesadas —la familia, los ami-
gos, los vecinos, las personas en situación 
similar y otras personas— desempeñen 
un papel importante en el apoyo a las 
personas con discapacidad para la realiza-
ción de las actividades cotidianas y la par-
ticipación en la comunidad. Ello permite 
prestar servicios adecuados desde el pun-
to de vista cultural en las comunidades en 
que viven las personas con discapacidad, 
aprovechando las redes sociales y los re-
cursos comunitarios existentes. En el caso 
de los pueblos indígenas, por ejemplo, 
los enfoques basados en la comunidad 
podrían reducir el riesgo de asimilación. 
Cuando no se ofrecen servicios en la co-
munidad, las personas con discapacidad 
participan de forma limitada en su diseño 
y prestación y corren un mayor riesgo de 
segregación e institucionalización. Es im-
portante señalar que, al aprovechar las 
competencias y los recursos existentes a 
nivel local, el hecho de que la comunidad 
participe en la labor de apoyo facilita una 
prestación óptima y eficiente de servicios 
y favorece una respuesta política rentable 
en los países con recursos limitados.
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62. En las últimas décadas, muchos países 
de ingresos medios y altos han orientado 
sus políticas de apoyo a la personaliza-
ción, a fin de que las personas con disca-
pacidad puedan contratar el apoyo que 
necesitan en el mercado existente. Se han 
puesto en práctica distintos modelos de 
personalización, como los de pago direc-
to y los presupuestos personales. Aunque 
esos modelos pueden empoderar a las 
personas con discapacidad, los Estados 
deben adoptar un conjunto de medidas 
para mejorar su eficacia. Algunas de esas 
medidas son, por ejemplo, fortalecer la 
capacidad de los beneficiarios para admi-
nistrar sus propios recursos y apoyo (en-
tre otras cosas, el apoyo para la adopción 
de decisiones); disponer de una amplia 
gama de proveedores que atiendan las 
diversas necesidades de apoyo, en parti-
cular en el caso de las personas que viven 
en zonas rurales y remotas; prevenir la 
precariedad de las condiciones laborales 
de los cuidadores; evitar que los presu-
puestos personales se canalicen a través 
de la familia en lugar de ser directamente 
manejados por las personas con disca-
pacidad y evitar también la feminización 
del apoyo . Es importante señalar que el 
desembolso directo de las prestaciones 
a los “cuidadores no profesionales” de 
adultos con discapacidad compromete la 
capacidad de las personas con discapaci-
dad para decidir y controlar el apoyo que 
reciben. El apoyo a las familias no debe 
sustituir nunca el apoyo a las personas.

3. Participación y colaboración
63. Las personas con discapacidad y las or-
ganizaciones que las representan deben 
participar en todos los procesos de adop-
ción de decisiones relativos al diseño, la 
aplicación, la supervisión y la evaluación 

de los arreglos y servicios de apoyo. Las 
personas con discapacidad son quienes 
mejor conocen el tipo de apoyo que pre-
cisan y las barreras con que se enfrentan 
para obtenerlo. La Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad solicita expresamente a los Estados 
que celebren consultas estrechas y cola-
boren activamente con las personas con 
discapacidad, incluidos los niños con dis-
capacidad, en la elaboración y aplicación 
de legislación y políticas sobre cuestiones 
relacionadas con ellas (art. 4, párr. 3). El 
estudio temático de la Relatora Especial 
sobre el derecho de las personas con dis-
capacidad a participar en la adopción de 
decisiones (A/HRC/31/62) proporciona 
orientación específica a ese respecto.

64. Los Estados deberían promover la 
colaboración y las asociaciones entre las 
autoridades públicas y las organizacio-
nes de la sociedad civil, incluidas las que 
representan a las personas con discapa-
cidad, en el ámbito de la prestación de 
apoyo, en especial a nivel subnacional y 
operacional. De ese modo, los sistemas 
de apoyo podrían beneficiarse de la ca-
pacidad de divulgación de las organiza-
ciones de personas con discapacidad, su 
conocimiento de los contextos locales y 
su capacidad de movilización y defensa. 
Por ejemplo, el Gobierno de Kenya finan-
cia a organizaciones de personas con dis-
capacidad psicosocial para que se encar-
guen de gestionar grupos de apoyo entre 
iguales en siete países que facilitan apoyo 
para la adopción de decisiones y la vida 
en la comunidad.

4. No discriminación
65. Los Estados deben asegurar que to-
das las personas con discapacidad gocen 

de un acceso igual a un apoyo de calidad 
sin discriminación alguna. Los organismos 
y proveedores de apoyo públicos y priva-
dos no pueden denegar el acceso a este 
basándose, de manera directa o indirec-
ta, en una discapacidad y deben garan-
tizar la realización de ajustes razonables 
para todas las personas que los requie-
ran. Los Estados deberían examinar la 
totalidad de los criterios de admisibilidad 
y las evaluaciones desde una perspecti-
va de derechos humanos para garantizar 
que no sean discriminatorios, en conso-
nancia con las recomendaciones que figu-
ran en el estudio temático de la Relatora 
Especial sobre el derecho de las personas 
con discapacidad a la protección social 
(A/70/297).

66. Los Estados deben abolir las prácticas 
discriminatorias en la prestación de apo-
yo. Por ejemplo, muchos Estados siguen 
dependiendo de la atención institucional 
y residencial y prestan servicios de apoyo 
sobre todo en esos entornos. Además, la 
existencia de la tutela y otros regímenes 
de sustitución en la adopción de decisio-
nes hace más difícil el acceso de las per-
sonas con discapacidad a los servicios de 
apoyo. Estas prácticas no solo las privan 
de la posibilidad de elegir el apoyo, sino 
que contribuyen también a perpetuar su 
aislamiento, los tratamientos forzados 
y la institucionalización. Los Estados no 
deberían vincular el acceso al apoyo a 
condiciones como aceptar determinados 
arreglos residenciales o someterse a tra-
tamientos médicos. La estigmatización y 
la discriminación también tienen un im-
pacto negativo en el acceso a los servicios 
de apoyo por las personas con discapaci-
dad. Las ideas erróneas sobre estas per-
sonas suelen tener como resultado que 

se las esconda en el hogar e incluso sean 
objeto de agresiones, como les ocurre a 
las personas con albinismo. En conse-
cuencia, muchas personas con discapa-
cidad no reciben el apoyo que necesitan 
y deben sobrevivir en condiciones muy 
complicadas.

5. Sostenibilidad
67. La sostenibilidad de los arreglos y ser-
vicios de apoyo representa un importan-
te reto tanto en los países en desarrollo 
como en los países desarrollados. Aunque 
en la mayoría de los países de ingresos 
bajos el apoyo lo sufragan y prestan sobre 
todo las familias, las entidades benéficas 
y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales, muchos países de ingre-
sos medios y altos están reduciendo la 
inversión pública directa en apoyo y re-
curriendo a las organizaciones sin fines 
de lucro y las redes comunitarias para 
que asuman esos servicios. Los Estados 
suelen aducir la escasez de recursos y las 
dificultades económicas para justificar el 
hecho de que no proporcionen arreglos y 
servicios de apoyo para las personas con 
discapacidad.

68.  Los Estados tienen la obligación de 
movilizar el máximo de recursos de que 
dispongan para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a apoyo. Los 
fondos destinados a sufragar el apoyo, la 
colaboración y participación estrecha de 
la sociedad civil y el aumento de la efi-
ciencia pueden contribuir a una mayor 
sostenibilidad de los sistemas de apoyo. 
Los procesos presupuestarios partici-
pativos que incluyen a las personas con 
discapacidad pueden ser también útiles 
para destinar más fondos públicos a pres-
tar apoyo a esas personas. Los sistemas 
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de protección social pueden ser otra po-
derosa estrategia para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad a apoyo 
(véase A/70/297, párrs. 4 a 9).

69. Los Estados deben abstenerse de 
adoptar medidas regresivas que repercu-
tan en su obligación de garantizar el ac-
ceso de las personas con discapacidad a 
apoyo. En períodos de crisis, se requiere 
un aumento del apoyo en lugar de una 
reducción (ibid., párr. 85). Los recortes 
o topes en los desembolsos directos, los 
presupuestos personales y otras presta-
ciones, el endurecimiento de los criterios 
de admisibilidad, la eliminación o dismi-
nución de las prestaciones y las bonifica-
ciones fiscales, y los recortes del gasto en 
servicios de apoyo comunitarios, como 
los servicios domiciliarios y la asistencia 
personal, inciden en el derecho a vivir de 
forma independiente y ser incluido en la 
comunidad y el derecho a un nivel de vida 
adecuado. Los Estados deberían garanti-
zar la disponibilidad de recursos suficien-
tes para los fondos individuales a fin de 
que las personas con discapacidad pue-
dan tener acceso a un apoyo adecuado.

6. Cooperación internacional
70. La cooperación internacional puede 
desempeñar un papel fundamental en 
la puesta en práctica de los sistemas de 
apoyo. Los países donantes y las organiza-
ciones internacionales deberían estudiar 
la posibilidad de incrementar su financia-
ción para el diseño y la implantación de 
sistemas de apoyo nacionales sostenibles 
y proporcionar los fondos necesarios 
para prestar una ayuda al desarrollo in-
clusiva que tenga en cuenta los arreglos 
de apoyo requeridos por las personas con 
discapacidad. Por ejemplo, cuando finan-

cien sistemas nacionales de educación, 
los donantes deberían tener en cuenta la 
obligación de prestar apoyo a los niños y 
adolescentes con discapacidad dentro del 
sistema general de educación a fin de fa-
cilitar su formación efectiva.

71. La cooperación internacional debe es-
tar en consonancia con los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad 
y realizarse de manera sostenible y ade-
cuada desde el punto de vista cultural. 
Para ello, la asistencia internacional no 
debe respaldar prácticas que sean contra-
rias al enfoque de la discapacidad basado 
en los derechos humanos. Las organiza-
ciones internacionales, las organizaciones 
sin fines de lucro, las entidades benéficas 
y otras organizaciones que trabajan en 
contextos nacionales deberían abstener-
se de ejecutar proyectos que no sean sos-
tenibles o que vulneren los derechos de 
las personas con discapacidad, como los 
“hogares” y las escuelas especiales.

72. Las Naciones Unidas, incluidos todos 
sus programas, fondos y organismos es-
pecializados, deberían incrementar la 
concienciación y los conocimientos de 
su personal sobre la aplicación de los 
sistemas de apoyo para poder coope-
rar de forma más eficaz con los Estados, 
entre otras cosas a través de orientación 
técnica, información y fomento de la  
capacidad.

7. Rendición de cuentas y supervisión
73. Los Estados deben supervisar efi-
cazmente el acceso de las personas con 
discapacidad a un apoyo adecuado. A tal 
efecto, los Estados deberían crear, dentro 
de su marco jurídico y de políticas nacio-
nal, mecanismos claros de rendición de 

cuentas, con indicadores y parámetros 
de referencia para evaluar la gestión de 
las autoridades públicas. Los organismos 
y mecanismos gubernamentales encar-
gados de coordinar la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, según se es-
tablece en su artículo 33, párr. 1, deben 
considerarse como mecanismos de su-
pervisión de la aplicación. A fin de evitar 
que se produzca cualquier forma de ex-
plotación, violencia y abuso en la presta-
ción del apoyo, los Estados han de velar 
por una vigilancia independiente de to-
dos los centros y programas que presten 
servicios a las personas con discapacidad, 
así como por el establecimiento de salva-
guardias apropiadas y efectivas.

74. Las personas con discapacidad de-
berían tener acceso a vías efectivas de 
recurso judicial o de otra índole cuando 
los Estados no cumplan su obligación de 
asegurar el acceso. Del mismo modo, los 
Estados deben garantizar que todas las 
personas con discapacidad que hayan 
experimentado alguna forma de explo-
tación, violencia o abuso en el contexto 
del apoyo recibido tengan acceso a la jus-
ticia y a vías eficaces de recurso. Esos re-
cursos deben comprender reparaciones 
adecuadas, lo cual incluye la restitución, 
la indemnización, la compensación y ga-
rantías de no repetición, cuando proceda. 
Las instituciones nacionales de derechos 
humanos y los mecanismos independien-
tes de promoción, protección y super-
visión de la aplicación de la Convención 
deberían estar facultados para realizar 
indagaciones e investigaciones (art. 33, 
párr. 2), y para prestar asistencia a las per-
sonas con discapacidad para acceder a las 
vías de recurso.

B. Obligaciones relativas a tipos de apo-
yo concretos
75. Existen diversas formas de arreglos y 
servicios de apoyo para las personas con 
discapacidad como, por ejemplo, los dis-
tintos tipos de medidas de apoyo descri-
tos en los párrafos que vienen a continua-
ción. Aunque la clasificación es útil para 
descubrir las obligaciones concretas y las 
particularidades, en la práctica la mayo-
ría de las formas de apoyo se solapan en 
gran medida.

1. Adopción de decisiones
76.  Algunas personas con discapacidad 
pueden desear apoyo para tomar decisio-
nes y, de ese modo, ejercer su capacidad 
jurídica. La Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
reconoce expresamente que los Estados 
tienen la obligación de proporcionar ac-
ceso a las personas con discapacidad a 
apoyo para ejercer su capacidad jurídica 
(art. 12, párr. 3). Los Estados deben re-
emplazar los regímenes de sustitución en 
la adopción de decisiones por regímenes 
de apoyo para la adopción de decisiones 
que respeten los derechos, la voluntad y 
las preferencias de las personas con dis-
capacidad, como los convenios de apoyo, 
los grupos de apoyo entre iguales, el apo-
yo para la autogestión y las instrucciones 
previas, entre otros. En su observación 
general núm. 1 (2014) sobre el igual reco-
nocimiento como persona ante la ley, el 
Comité sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad imparte orientación 
sobre el modo de garantizar el acceso a 
apoyo para la adopción de decisiones.

77. Resulta alentador observar que, des-
de la aprobación de la Convención, nu-
merosos países, como la Argentina, Che-
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quia, Costa Rica e Irlanda, han revisado 
sus marcos jurídicos a fin de reconocer el 
derecho de las personas con discapacidad 
a acceso a apoyo para ejercer su capaci-
dad jurídica. A fin de respaldar un verda-
dero cambio de paradigma, la aplicación 
de sistemas de apoyo para la adopción de 
decisiones debe acompañarse de la abo-
lición de todos los regímenes de sustitu-
ción en la adopción de decisiones.

2. Comunicación
78.  Algunas personas con discapacidad 
pueden precisar apoyo para superar ba-
rreras que limitan su capacidad para co-
municarse y hacerse entender. Aunque la 
provisión de información y comunicacio-
nes accesibles puede reducir la necesidad 
de apoyo de las personas con discapaci-
dad, muchas siguen requiriendo apoyo 
para la comunicación. La situación de los 
niños con discapacidad que no pueden 
hablar o que pueden hacerlo de forma li-
mitada resulta especialmente alarmante, 
dado que sus necesidades de comunica-
ción suelen desatenderse en el sistema 
de educación y la comunidad, pese a la 
existencia de recursos y materiales eco-
nómicos. A ese respecto, los Estados de-
ben adoptar todas las medidas pertinen-
tes para asegurar que las personas con 
discapacidad, independientemente de 
sus habilidades de comunicación o tipo 
de deficiencia, puedan tener acceso al 
apoyo para la comunicación que requie-
ran a través de distintas formas de comu-
nicación, según se define en el artículo 2 
de la Convención. Ello incluye intérpre-
tes profesionales de lengua de señas, la 
visualización de textos, el braille, la co-
municación táctil, los macrotipos y 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 
accesible de la información y las comuni-
caciones.

79. Las contribuciones al presente infor-
me ilustran las distintas maneras en que 
los Estados proporcionan apoyo en la 
esfera de la comunicación. Por ejemplo, 
Cuba dispone de 455 intérpretes de len-
gua de señas acreditados que trabajan en 
coordinación con la Asociación Nacional 
de Sordos, el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Educación Superior, mien-
tras que Colombia ha creado un centro de 
relevo en línea que facilita la comunica-
ción de las personas sordas con cualquier 
otra que se encuentre en el país median-
te servicios de interpretación. Las perso-
nas sordas también pueden aprender a 
utilizar la tecnología de la información y 
las comunicaciones y recibir formación 
para actuar como intérpretes.

3. Movilidad
80. Distintos tipos de personas con dis-
capacidad pueden necesitar apoyo para 
gozar de movilidad personal con la mayor 
independencia posible, entre otras cosas 
mediante ayudas para la movilidad, dis-
positivos técnicos y tecnologías de apoyo, 
y formas de asistencia humana o animal 
e intermediarios. En particular, las perso-
nas con discapacidad que viven en zonas 
rurales y remotas tienen importantes difi-
cultades para acceder a distintas formas 
de apoyo a la movilidad, lo que limita no-
tablemente su acceso a servicios básicos 
como la atención sanitaria y la educación.

81. En el artículo 20 de la Convención se 

pide a los Estados que faciliten la movili-
dad personal de las personas con discapa-
cidad en la forma y el momento que estas 
deseen, faciliten su acceso a tecnologías 
de apoyo y a formas de asistencia para la 
movilidad e intermediarios y ofrezcan for-
mación a las personas con discapacidad y 
al personal especializado que trabaje con 
ellas en habilidades relacionadas con la 
movilidad. También se alienta a las enti-
dades que fabrican ayudas para la movi-
lidad, dispositivos y tecnologías de apoyo 
a que tengan en cuenta todos los aspec-
tos de la movilidad de las personas con 
discapacidad. En el informe temático de 
la Relatora Especial sobre las políticas in-
clusivas de las personas con discapacidad 
(A/71/314) se orienta a los Estados sobre 
el modo de establecer un marco de polí-
ticas para asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a dispositivos 
técnicos y tecnologías de apoyo.

4. Asistencia personal
82. Los Estados tienen la obligación de 
asegurar que las personas con discapa-
cidad tengan acceso a la asistencia per-
sonal necesaria para vivir y ser incluidas 
en la comunidad, tal como se establece 
en el artículo 19 b) de la Convención. La 
asistencia personal engloba una amplia 
variedad de arreglos para ayudar a una 
persona con discapacidad a realizar acti-
vidades cotidianas, como levantarse, ba-
ñarse, vestirse, prepararse para trabajar, 
salir, cocinar, limpiar y hacer las compras. 
Las personas con discapacidad pueden 
precisar asistencia personal durante pe-
ríodos de distinta duración que van desde 
la asistencia a tiempo completo a unas 
horas a la semana, dependiendo de sus 
necesidades individuales.

83. Los centros de vida independiente y 
las organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad pueden des-
empeñar un importante papel en el acce-
so a asistencia personal. Pueden divulgar 
información sobre las obligaciones de los 
Estados y los proveedores de servicios, 
prestar asistencia en la contratación y la 
elaboración de presupuestos, facilitar los 
grupos de apoyo y formar a personas que 
deseen trabajar como asistentes. Tam-
bién pueden impulsar los procesos par-
ticipativos para elaborar principios éti-
cos y orientaciones prácticas. Aunque es 
posible que los asistentes personales no 
requieran una preparación especializada, 
los Estados deberían velar por que ten-
gan una formación adecuada para pres-
tar un apoyo de calidad y sin riesgos. Por 
ejemplo, en la República de Corea, la Ley 
de Servicios de Asistencia Personal para 
Personas con Discapacidad especifica las 
cualificaciones, los recursos humanos y 
los proveedores de servicios en relación 
con la prestación de asistencia personal.

5. Vida independiente en la comunidad
84. En el artículo 19, párrafo 2, de la Con-
vención se pide a los Estados que asegu-
ren el acceso a una variedad de servicios 
de asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad 
para las personas con discapacidad. El ob-
jetivo último de esta disposición es apo-
yar la vida y la inclusión en la comunidad 
y prevenir las situaciones de aislamiento 
o segregación en esta. Las personas con 
discapacidad deberían tener la posibili-
dad de elegir dónde y con quién desean 
vivir y no ser obligadas a vivir en entor-
nos particulares como los hospitales psi-
quiátricos, los asilos u otras instituciones. 
Además, los Estados tienen la obligación 
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de facilitar la transición de las personas 
con discapacidad de esos establecimien-
tos a residencias comunitarias u hogares 
tutelados y proporcionar ayuda urgente a 
las personas con discapacidad que corran 
el riesgo de quedar sin techo o ser institu-
cionalizadas.

85. Las personas con discapacidad psi-
cosocial pueden beneficiarse considera-
blemente de los servicios de apoyo en la 
comunidad. El apoyo entre personas en 
la misma situación, por ejemplo, es una 
herramienta eficaz para ayudar a las per-
sonas que experimentan trastornos emo-
cionales severos y prevenir la coacción en 
los servicios de salud mental, además de 
proporcionarles apoyo en la comunidad. 
En el caso de las personas con albinismo, 
una vivienda adecuada y el apoyo de la 
comunidad son medidas de protección 
esenciales para prevenir los raptos y las 
agresiones. Las contribuciones al presen-
te informe revelan un creciente interés en 
el apoyo comunitario por parte de los Es-
tados. En Chile, por ejemplo, el Estado ha 
creado un programa que financia a orga-
nizaciones de la sociedad civil a fin de que 
presten servicios de apoyo para vivir de 
forma independiente. Durante su primer 
año, se financiaron 40 proyectos en 13 de 
las 15 regiones del país.

86. Los Estados deberían cerrar todos los 
entornos de vida colectiva para personas 
con discapacidad, sea cual sea su tamaño, 
que no permitan a los residentes partici-
par en la comunidad en igualdad de con-
diciones con las demás. En particular, los 
Estados deben establecer una moratoria 
inmediata sobre los nuevos ingresos en 
las instituciones y crear un marco de po-
líticas que guíe los procesos de desinsti-

tucionalización. Ese marco debería incluir 
la aprobación de un plan de acción con 
plazos claros y parámetros de referen-
cias concretos, la redistribución de los 
fondos públicos de las instituciones o los 
servicios comunitarios y la instauración 
de un apoyo comunitario adecuado para 
las personas con discapacidad, como las 
ayudas para la vivienda, la asistencia do-
miciliaria, el apoyo entre iguales y los ser-
vicios de relevo. Los datos muestran que, 
cuando están bien planificados y dispo-
nen de recursos suficientes, los servicios 
comunitarios son mucho más rentables 
que la atención en instituciones.

6. Servicios generales
87. Los servicios generales, como la edu-
cación, el empleo, la justicia y la salud, así 
como otros servicios comunitarios y pro-
gramas de protección social, deben consi-
derar la posibilidad de prestar apoyo a las 
personas con discapacidad. Análogamen-
te, los programas destinados a acabar con 
la violencia doméstica deberían incluir 
formas apropiadas de asistencia y apoyo 
que tengan en cuenta la edad y el género 
para las niñas y las mujeres con discapa-
cidad. Los Estados deberían presupuestar 
y planificar ese tipo de medidas al dise-
ñar las políticas y los programas a fin de 
garantizar que se disponga de apoyo para 
las personas con discapacidad desde el 
principio.
88. Es fundamental tener en cuenta a las 
personas con discapacidad en las polí-
ticas nacionales relativas a una vivienda 
adecuada para garantizar su participación 
en la comunidad. En la República de Mol-
dova el Gobierno ha introducido un siste-
ma de viviendas protegidas, en el marco 
del proceso de desinstitucionalización de 
las personas con discapacidad intelectual 

y psicosocial, en que estas reciben un 
alojamiento social y el apoyo necesario 
para vivir de forma independiente en la 
comunidad (véase A/HRC/31/62/Add.2, 
párr. 46).

89. Las asociaciones y las alianzas con or-
ganizaciones sin fines de lucro, el mundo 
académico y las organizaciones de perso-
nas con discapacidad pueden aumentar la 
capacidad de los servicios generales para 
garantizar el acceso de las personas con 
discapacidad a apoyo. Por ejemplo, en 
Sudáfrica, la Universidad de Pretoria ha 
llevado a cabo actividades de investiga-
ción y formación para distintas autorida-
des nacionales sobre el modo de asegurar 
el acceso de las personas con discapaci-
dad a la justicia mediante formas aumen-
tativas y alternativas de comunicación, 
además de servicios directos a tal fin.

VI. Conclusiones y recomendaciones

90. Garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad a apoyo no es solo una 
obligación de los Estados en materia de 
derechos humanos, sino también una 
condición fundamental para asegurarse 
de que nadie quede atrás en la aplica-
ción de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. Aunque avancemos en los 
ámbitos de la accesibilidad y la no discri-
minación, las personas con discapacidad 
necesitarán siempre acceso a apoyo. De 
hecho, sin el apoyo adecuado para des-
empeñar sus actividades cotidianas y 
participar en la sociedad, muchas perso-
nas con discapacidad no podrán ejercer 
sus derechos humanos y sus libertades 
fundamentales y seguirán expuestas a 
abusos y a la institucionalización. Las me-
didas de apoyo son vitales para que las 

personas con discapacidad puedan be-
neficiarse de la totalidad de las políticas 
y los programas y vivir plenamente en la 
comunidad en igualdad de condiciones 
con las demás. Los Estados deben velar 
por que las personas con discapacidad 
disfruten plenamente y en condiciones 
de igualdad de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en la pres-
tación de apoyo.

91.  La Relatora Especial formula las si-
guientes recomendaciones a los Estados 
con el objeto de ayudarles a elaborar y 
poner en práctica arreglos y servicios de 
apoyo para las personas con discapaci-
dad. Los Estados deberían:
a. Reconocer, en la legislación interna, 

la obligación de proporcionar acceso 
a distintas formas de apoyo para las 
personas con discapacidad a fin de 
que estas puedan desempeñar sus 
actividades cotidianas y participar en 
la sociedad;

b. Poner en práctica un sistema gene-
ral, en distintos sectores y niveles de 
gobierno, para asegurar que las per-
sonas con discapacidad tengan ac-
ceso a arreglos y servicios de apoyo 
basados en la comunidad que estén 
disponibles y sean accesibles, ade-
cuados y asequibles;

c. Garantizar que la totalidad de las 
políticas y los programas nacionales 
prevean arreglos y servicios de apo-
yo para las personas con discapaci-
dad y les asignen dotaciones presu-
puestarias;

d. Cerciorarse de que los sistemas de 
protección social incluyan el acce-
so a distintas formas de apoyo para 
las personas con discapacidad, entre 
otras cosas ofreciendo acceso gratui-
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to a tecnologías de apoyo esenciales 
como parte de la cobertura sanitaria 
y los programas de protección social 
del Estado;

e. Asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad a un apoyo adecua-
do en su comunidad, independiente-
mente del arreglo para la prestación 
de servicios. Cuando sea posible, la 
financiación individual debe permitir 
a las personas con discapacidad te-
ner un acceso efectivo a un apoyo de 
calidad adecuada;

f. Diseñar sistemas de apoyo que per-
mitan una elección y un control di-
rectos por las personas con discapa-
cidad;

g. Asegurar que los criterios de admisi-
bilidad para tener acceso al apoyo no 
discriminen a las personas con dis-
capacidad por motivo alguno y que 
las evaluaciones de la discapacidad, 
cuando se realicen, tengan en cuenta 
las barreras que afectan a la partici-
pación de las personas y no solo su 
deficiencia;

h. Aprobar un plan de acción con un 
cronograma claro y parámetros de 
referencia concretos para la desins-
titucionalización de las personas con 
discapacidad, que incluya una mora-
toria sobre los nuevos ingresos en las 
instituciones;

i. Garantizar la existencia de salvaguar-
dias apropiadas y una supervisión 
independiente de todos los centros 
y programas públicos y privados que 
presten apoyo a las personas con dis-
capacidad;

j. Integrar y consultar activamente a 
las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan 
en todos los procesos de adopción 

de decisiones relativos a la provisión 
de acceso a apoyo;

k. Aumentar progresivamente la asig-
nación de fondos para asegurar el 
acceso de las personas con discapaci-
dad a apoyo y abstenerse de adoptar 
ningún tipo de medidas regresivas 
que repercutan directa o indirecta-
mente en ese acceso;

l. Alentar a los agentes de cooperación 
internacional, incluidas las organiza-
ciones internacionales sin fines de 
lucro, a que realicen investigaciones 
y proporcionen fondos y asistencia 
técnica para la provisión de apoyo a 
las personas con discapacidad; y abs-
tenerse de llevar a cabo o respaldar 
proyectos que contravengan la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

92. La Relatora Especial recomienda asi-
mismo que las Naciones Unidas, incluidos 
todos sus programas, fondos y organis-
mos especializados, consideren debida-
mente la obligación de garantizar el ac-
ceso de las personas con discapacidad a 
apoyo en toda su labor, incluso cuando 
ayuden a los Estados a poner en prácti-
ca sus políticas y programas generales, y 
aumenten su capacidad de proporcionar 
orientaciones técnicas al respecto.
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