
De acuerdo con las investigaciones más recientes en el Reino Unido, entre el 5 y el 
10% de todos los delincuentes son personas con discapacidad intelectual. Es de 
esperar que todos aquellos que son condenados por un delito también tengan una 
comprensión bastante buena acerca de cómo y por qué fueron condenados por un 
tribunal. Sin embargo, este no es siempre el caso.  
 
Es cierto que en la legislación británica todos los acusados deben ser capaces de 
entender y contribuir de manera efectiva en el proceso judicial dl que son parte. 
Esto significa que el tribunal tiene la obligación de garantizar que los acusados 
entiendan lo que se debate y se les da una amplia oportunidad para comunicarse 
de manera efectiva. Algunos de los acusados, debido a una discapacidad intelectual 
o problemas de salud mental, no tienen capacidad suficiente para tomar parte en el 
proceso judicial y, por lo tanto, un juicio penal podría no ser lo más apropiado. Por 
ello, muy a menudo estos acusados son “desviados” fuera del sistema de justicia 
penal hacia instituciones o servicios de salud, pero esto no es siempre el caso. Esto 
significa que algunos acusados con discapacidad intelectual, debido a su deficiencia 
en el tratamiento y la comunicación, son incapaces tomar parte plenamente en el 
proceso. Tampoco a aquellos que son “desviados” se les da la oportunidad de 
limpiar su nombre en un tribunal de justicia y con frecuencia son internados en 
centros psiquiátricos por períodos de tiempo mucho más largos de lo que habrían 
condenados si fueran declarados culpables en un tribunal de justicia. 
 
Dentro de la ley ya hay una amplia gama de “medidas especiales” que podrían ser 
utilizadas para ayudar a los acusados con discapacidad intelectual a mejorar su 
capacidad de participar en el proceso judicial. Estas medidas son puestas más a 
menudo a disposición de los testigos vulnerables, pero a veces se usan con los 
acusados también.  
 
En esta ponencia se expondrá la investigación más reciente sobre las experiencias 
de los acusados con discapacidad intelectual y algunas de las "medidas especiales" 
que se pueden utilizar en los tribunales. A partir de casos reales y estudios, en la 
presentación se destacarán algunos ejemplos de buenas prácticas, así como 
también se harán recomendaciones para nuevas áreas de desarrollo con el fin de 
promover la justicia, la igualdad y la mejora de los derechos humanos de las 
personas con discapacidades intelectual, independientemente de su condición. 
También serán discutidas sugerencias sobre la forma de crear conciencia y 
cambiar ciertos procedimientos y actuaciones de la policía y los funcionarios 
judiciales. 
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