
SENTENCIAS JUDICIALES  
EN LECTURA FÁCIL  



QUIÉNES SOMOS 

Aida Álvarez Ana Montes 

Somos las responsables del programa de 
Accesibilidad Cognitiva de  

Plena inclusión Asturias 



QUÉ OS VAMOS A PRESENTAR 
 Adaptación de sentencias a lectura fácil 



LA ESENCIA DEL PROYECTO 

No se accede a una información comprensible 

 Lectura fácil. Inclusion Europe 

 La modificación de su capacidad jurídica es una 
realidad para muchas personas 



 

Art. 13. Acceso a la justicia 
 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso 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 funciones efectivas de esas 
personas como participantes directos e indirectos, 
incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de 
investigación y otras etapas preliminares.  

UNA CUESTIÓN DE DERECHOS 



 Pasos iniciales Presidencia TSJ y Delegado Discapacidad 

 

 Reunión con Jueces de Familia de Oviedo 

 

 Plan piloto 

 

Cédula de emplazamiento y dos sentencia 

 

Valoración inicial positiva 
 

 

CÓMO EMPEZAMOS 



EL ASPECTO INNOVADOR 
 Es un proyecto pionero 

 La sentencia original se envía a la persona junto con otro  
documento con el fallo en lectura fácil.  

 Es la primera vez que se hace tanto en España como 
en Europa 



IMPACTO DEL PROYECTO 
 Impacto importante tanto   
a nivel nacional como internacional 
 
 El éxito principal está en ofrecer información 

comprensible a personas con dificultades de                      

comprensión que van a entrar en 

un proceso que afectará de forma 

decisiva en sus vidas.  



IMPACTO DEL PROYECTO 
Lo hemos presentado en: 



SENTENCIAS JUDICIALES  
EN LECTURA FÁCIL  



CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 
• INFORMACIÓN ACCESIBLE desde el comienzo del 

procedimiento  





Información,  acuerdo 
y participación 

EL PROCEDIMIENTO ACCESIBLE 



BENEFICIARIOS 

LA PERSONA 
 Respeto a su derecho de acceder a la 

justicia de manera accesible 

LA FAMILIA 

 Comprenden qué va a pasar con sus vida 

 Respaldo por los Poderes Públicos 

 Seguridad en la decisión que han tomado 

 Saben que su familiar comprende por qué 
se ha tomado esta decisión y cómo va a 
afectar a su vida 



EJEMPLO DEL FALLO 
SENTENCIA 







Muchas gracias 
accesibilidad@plenainclusionasturias.org 
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