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INAUGURACIÓN

APERTURA DEL ACTO A CARGO DE LA 
CONSEJERA DE JUVENTUD, FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES



 Buenos días, solamente decir unas palabras, en mi nombre y en el del 
Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja, entidad que organiza estas Jornadas, 
para agradecer la asistencia a todos los presentes, tanto a los ponentes que compartirán 
con nosotros su experiencia profesional, como a todos los asistentes de estas primeras 
Jornadas de Protección Jurídica en la Incapacidad.

Esperando que se puedan ver cumplidas las expectativas que ustedes tienen, por lo 
menos parte de ellas, no cabe sino agradecer el interés que han demostrado en esta 
asistencia.

Y sin más preámbulos y para no demorar vamos a proceder al acto inaugural de estas 
jornadas y para ello paso la palabra a la Excma. Consejera de Juventud, Familia y 
Servicios Sociales, Dª. Sagrario Loza Sierra.

Dª. VICTORIA DIEZ MARTÍNEZ
Gerente de la Fundación Tutelar de La Rioja

PRESENTACIÓN
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 Muchas gracias y buenos días, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, 
queridos amigos y amigas, querida gerente. En primer lugar bienvenidos a estas 
primeras jornadas sobre la protección Jurídica en la Incapacidad dirigidas a 
profesionales de servicios sociales, de los juzgados, del ámbito sanitario, de las 
asociaciones de discapacidad y de sus familias. Éste es un acto que se enmarca dentro 
de las actividades que llena a cabo la fundación Tutelar de La Rioja

Una fundación tutelar que, me gustaría recordar en esta inauguración, tiene su vida 
desde el año 2004; prácticamente tiene un año de vida. Es una entidad que fue creada 
en 2003 por el Gobierno de La Rioja, para velar por los intereses tanto personales 
como patrimoniales de los mayores de edad incapacitados judicialmente. Y de quienes 
tiene encomendada también su tutela o curatela la Comunidad Autónoma.

También esta Fundación se encarga de la guarda y protección de los bienes de los 
menores desamparados acogidos a tutela pública, un aspecto que no todas las 
entidades en el ámbito de Comunidades Autónomas tienen o contienen dentro de sus 
funciones.

A través de esta entidad hemos pretendido que la Administración asuma una 
responsabilidad social y que articule una respuesta adecuada a las situaciones sociales, 
cada vez mayores, derivadas de la atención a estas personas que ven limitadas sus 
capacidades psíquicas y precisan del apoyo y de la supervisión de otras personas o 
instituciones para actuar en la vida diaria.

Nuestra Fundación intenta conseguir que estas personas normalicen al máximo 
su vida en todos los aspectos tanto el personal, el social, como el sanitario. Para 
ello vela por su cuidado, rehabilitación y recuperación; trabaja para que se vean 
atendidos facilitándoles cursos asistenciales disponibles, y promueve, sobre todo, la 
sensibilización.

Este es un año en el que nuestra Fundación ha tenido un avance muy importante, es 
una Fundación joven, como ya decía anteriormente; pero su ámbito de actuación a 
fi nales del 2004 le llevó a responsabilizarse de 190 personas durante todo el año.

Estas personas a las que atiende la Fundación, tienen un perfi l en que la mayoría se 
encuentran ingresados en centros de internamiento, principalmente en residencias de 

Dª. SAGRARIO LOZA SIERRA
Consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales
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tercera edad, pisos tutelados, en centros  de discapacidad o psiquiatría.

La mayor parte de los atendidos se encuentran diagnosticados de enfermedad psíquica 
y especialmente de enfermedad mental.

En el año 2004, además de las responsabilidades que asumió a finales del 2003, por 
traspaso de los tutelados por la Secretaría General Técnica de la antigua consejería, 
se aceptaron 80 tutelas en esta Comunidad Autónoma por parte de la Fundación, 13 
curatelas, 10 defensas judiciales, la administración de los bienes de 64 niños de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Como decía, estas Jornadas pretenden hacer una reflexión de la situación de estas 
personas que son incapacitadas judicialmente, de cuál es la protección social que debe 
realizarse, cómo debe realizarse esa integración social, cuáles son las respuestas desde 
las administraciones; en este caso a través de distintos modelos, como tendremos 
oportunidad de ver, de otras comunidades autónomas y sobre todo la complejidad en 
la que se enmarca el proceso de incapacitación judicial; además de todo lo que pueda 
referirse a la información sobre el patrimonio de las personas con discapacidad.

En un principio pensamos que nuestra obligación es dar a conocer el procedimiento 
jurídico de la incapacitación, las medidas de protección a las personas con discapacidad 
y, como decía antes, la experiencia de otras comunidades autónomas; porque compartir 
experiencia. Promover evidentemente la sensibilización social, y fomentar el respeto al 
derecho de las personas incapacitadas y también servir de orientación a las familias e 
instituciones relacionadas con la discapacidad.

Estas jornadas que parten de un programa muy interesante. A todos los ponentes y 
a todos los participantes debo de dar las gracias por haber contribuido a que estas 
jornadas, en línea de salida, tengan una altura extraordinaria. Como decía, espero que 
contribuyan a la mejora de la protección social de las personas que lo necesitan, de 
las personas vulnerables como son las personas en situación de incapacidad judicial, 
y que sirva también si es posible para trasladar nuestro modelo y nuestra experiencia 
a otras comunidades autónomas y que también de ellas podamos aprender diferentes 
modelos.

Es un placer el ver la respuesta de los participantes, que ha sobrepasado todas nuestras 
expectativas.

Por ello ya nada más ver el número de participantes nos da ánimo para poder seguir 
adelante, para saber que de inicio estas jornadas serán un éxito.

En las conclusiones esperemos que podamos compartir, con la participación de todos 
ustedes, propuestas enriquecedoras.

Así que muchas gracias por su participación, bienvenidas todas las personas que son 
de otras Comunidades Autónomas, La Rioja es su casa, espero que pasen unos buenos 
días, y que estas Jornadas sean un éxito.

Deseo dar las gracias por esta organización a la Fundación y sin más declaro 
inauguradas estas jornadas. Que tengan un día y medio muy interesante en beneficio 
de las personas que más lo necesitan.

Muchas gracias.
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“HACIA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, 
SU PROTECCIÓN EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO”.

PONENCIA INAUGURAL



 Buenos días, vamos a comenzar la ponencia institucional, para lo cual nos 
acompaña en la mesa Dª Mª Luisa Cava de Llano Carrió, Defensora del Pueblo 
Adjunta del Reino de España.

Maria Luisa Cava es licenciada en derecho por la Universidad de Barcelona, diplomada 
en estudios avanzados por la universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, abogada no 
ejerciente del ilustre colegio de las Islas Baleares y es miembro asesor del consejo para 
el mantenimiento, conservación y defensa del derecho foral de Ibiza y Formentera.
Ha tenido muchísimos cargos políticos, relacionados por lo que he visto también con 
servicios sociales, y evidentemente tiene una gran experiencia en el asunto que vamos 
a tratar hoy.

Ella va a exponer la ponencia inaugural, hacia la integración social de las personas 
discapacitadas, su protección en el ordenamiento jurídico.

Maria Luisa cuando quieras y muchas gracias por haber estado aquí.

Dª. SAGRARIO LOZA SIERRA
Presidenta de la Fundación Tutelar de la Rioja

PRESENTA

14
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“HACIA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCA-
PACITADAS, SU PROTECCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO”.

 Muchas gracias a los organizadores por haber invitado a la institución del 
defensor del pueblo a pasar el día de hoy con ustedes, en estas jornadas en un tema de 
tan candente actualidad.

Es para mí una satisfacción el estar en Logroño por una cuestión absolutamente 
personal, y es que mi padre el primer destino que tuvo como ingeniero inspector de 
hacienda fue en la delegación de Logroño, y aquí nacieron mis dos hermanas.

Luego ya marchó destinado a Barcelona, y Logroño se ha convertido para mi familia 
en un lugar al que todos procesamos un cariño entrañable, por lo tanto insisto que es 
una satisfacción el estar aquí en esta ciudad.

He venido desde el defensor del pueblo para explicarles cual es el trabajo que desde allí 
venimos desarrollando en lo que se refi ere a este tema.

Como ustedes saben la institución del defensor del pueblo es una institución que viene 
recogida en el artículo 54 de la Constitución y que se defi ne como el alto comisionado 
de las Cortes Generales para la defensa y tutela de los derechos comprendidos en el 
título primero de la constitución que son los derechos fundamentales.

Y para esa defensa tiene el control de las administraciones públicas, administración 
central, administración autonómica, administración local, y las empresas públicas.

Nuestras resoluciones no vinculan a las administraciones, no tienen fuerza ejecutiva, 
que se llama al defensor del pueblo como magistratura de la persuasión, no tiene dotes 
coactivas ni sus resoluciones vinculan ninguna administración, pero aunque eso no es 
así, al tener que ser elegido en las cortes generales, tanto en el congreso como en el 
senado, por tres quintas partes de sus componentes, la autoridad de la persona elegida 
como defensor del pueblo tiene que gozar del consenso como mínimo de los dos 
partidos mayoritarios, lo que hace que goce de una autoridad moral y sus resoluciones 
aunque como digo no vinculantes, no impositivas, si tienen una aceptación muy 
importante por parte de las administraciones públicas.

Dª. Mª LUISA CAVA DE LLANO CARRIO 
Adjunta Del Defensor Del Pueblo



Tenemos la institución del defensor del pueblo, en dos personas, también elegidas por 
las cortes generales, que desempeñan su función dividiéndose todos los trabajos que 
se efectúan dentro de la institución del defensor del pueblo y que son absolutamente 
variopintos.

Yo siempre digo y me gusta decir que somos la voz de los que no tienen voz, que por 
desgracia todavía existen muchas personas en España que están en esta situación, 
por falta de conocimientos, por falta de medios económicos que les permita un 
asesoramiento adecuado, pues bien para eso está la institución del defensor del pueblo, 
para eso tenemos abiertas nuestras oficinas las 24 horas de los 365 días del año, y lo 
digo porque además lo comprobé con mi propia experiencia. Yo era abogado, llevaba 
los asuntos de la Cruz Roja en Ibiza, que es el lugar donde yo vivo, bueno ya no se 
donde vivo porque vivo más en Madrid que allí, donde tengo a mi familia y donde he 
ejercido mi profesión, hasta que he tenido este cargo que lógicamente es incompatible 
para ejercer mi profesión, pues bien cuando yo era abogada de la Cruz Roja llevaba 
lógicamente altruistamente los asuntos, hubo un problema de unos polizones, que 
llegaron a Ibiza en un barco de bandera Griega, solicitaron inmediatamente el asilo, 
se les hizo subir al barco, yo lógicamente empecé a intervenir, a defender sus derechos, 
no me hacían caso, el barco salió del puerto de Ibiza, me encontraba con que no tenía 
posibilidad alguna, se me ocurrió pensar en la institución del defensor del pueblo, y 
efectivamente cuando el barco estaba saliendo casi de aguas jurisdicciones españolas, 
se dio la orden, el defensor del pueblo se dirigió lógicamente ha la delegación del 
Gobierno, y se dio la orden de que se fuera en una zodiac para que recogiera a los 
polizones que habían solicitado asilo.

Quiero decir con ésto, esto era a las cuatro de la mañana, lo digo pues porque quiero 
que sepan ustedes que creo que es importante ésto, para que ustedes hagan un poco de 
eco, un poco de altavoz de la institución en ese sentido.

Estamos aquí para hablar de un tema, de discapacidad, hablar de enfermos mentales, 
para hablar de temas que son absolutamente sensibles, para la institución del defensor 
del pueblo, yo les decía que la protección de los derechos fundamentales es nuestro 
norte, lo que marca nuestra actuación, y que nuestra actuación adquiera mucha 
más importancia, mucha más relevancia, cuando se centra en colectivos que son 
especialmente vulnerables. Me refiero a menores, me refiero a mayores, me refiero a 
personas privadas de libertad, me refiero a mujeres maltratadas, y lógicamente a todas 
las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Yo creo que la sociedad actual, y sobre todo en nuestro país, está experimentando 
en los últimos tiempos unos aumentos enormes de personas que se ven afectadas por 
situaciones de discapacidad.

El incremento de la expectativa de vida que tenemos afortunadamente, supone un 
envejecimiento de la población, y el llamado estado de bienestar que ha logrado llenar 
la vida de años, exige que trabajemos para garantizar que los sistemas de protección 
de esas personas que por razones de edad, por razones de discapacidad, necesitan 
completar su capacidad a la hora de poder ejercitar algunos de sus determinados 
derechos.

Hay otra connotación para mi importante, además de este aumento de vida, existe 
también otro hecho que también contribuye a que cada vez exista más personas con 
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alguna discapacidad, me estoy refiriendo a accidentes, o enfermedades que antes eran 
mortales y que hoy gracias a los avances médicos permiten que esas personas puedan 
vivir durante muchos años, eso si con limitaciones, que afectan a su capacidad de 
obrar respecto del ejercicio de sus derechos.

Parece ser por los datos que yo dispongo es que en nuestro país viven tres millones y 
medio de personas con discapacidad, lo que equivale aproximadamente a un 9% de 
la población total.

Voy a basar mi intervención en las actuaciones que realizamos desde el defensor del 
pueblo en relación con las personas que tienen una enfermedad mental.

Pero no quiero dejar de mencionar que debido a la naturaleza, y debido a las 
funciones que como les he dicho tenemos en nuestra institución, nuestro ámbito de 
actuación comprende todas, absolutamente todas las personas que tienen algún tipo 
de discapacidad, tanto física como psíquica.

Y me gustaría que ustedes tuvieran ocasión de ver los informes anuales que presentamos 
en el Congreso de los diputados y en el Senado, se ha efectuado el 19 de mayo el último 
en el Congreso y anteayer en el Senado en el que hay tienen recogidas y plasmadas 
todas las intervenciones que nosotros efectuamos con respecto a los discapacitados.

Y les voy hablar lógicamente de qué hacemos en nuestra institución, cuáles son las 
quejas que nos llegan, cuáles son los motivos que hacen que los ciudadanos se dirijan 
a nosotros, porque estoy segura que entre ustedes hay expertos para hablar de temas 
de discapacidad están mucho más preparados que yo.

Uno de los motivos de queja más habituales, que nosotros tenemos son reclamaciones 
que se refieren a la disconformidad de algunos ciudadanos con los baremos aprobados 
por el Real Decreto 1971/1999, de regulación del reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalía.

El artículo 1 de la Ley 51/2003, de 10 de diciembre sobre el empleo público 
de discapacitados ha introducido una importante modificación respecto de la 
homologación de incapacitación y minusvalía.

Cuestión que ha sido objeto de una enorme cantidad de quejas desde que en el año 
1999 que se aprobó el referido Real Decreto.

La nueva disposición establece que a los efectos de la citada Ley, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad, aquellas a quienes se hayan reconocido 
un grado minusvalía igual o superior al 33%. Y en todo caso se considerarán afectadas 
por una minusvalía igual o superior al 33%, los pensionistas de la seguridad social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta 
o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Directamente relacionado con este problema muchas de las quejas que recibimos 
es a la tardanza en la que se produce los reconocimientos de las minusvalías y la 
elaboración de las resoluciones, concretamente en el año 2003, tuvimos actuaciones 
de esta naturaleza con la Junta de Castilla y León, con la comunidad Valenciana y con 
la región de Murcia.

Y en todos los casos absolutamente en todos, el problema según nos decían en las 
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administraciones se referían a la escasez de miembros humanos para cubrir de manera 
satisfactoria los equipos de valoración.

También hemos realizado actuaciones dirigidas ha agilizar el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre la accesibilidad a oficinas y edificios públicos por ejemplo, 
no quiero cansarles a ustedes con ejemplos, recuerdo una en el museo del Monasterio 
del Escorial, en la que instalaron rampas desmontables, a instancias lógicamente del 
defensor del pueblo, para permitir el acceso a personas que tenían movilidad reducida, 
además se hicieron itinerarios alternativos, porque había desniveles que tenían difícil 
acceso.

Otros grupos de quejas se refieren a la denegación de las ayudas individuales para la 
adquisición o adaptación de vehículos de motor para minusválidos a las necesidades 
de acceder a un recurso residencial para que los discapacitados puedan recibir 
cuidados y estimulación adecuada a su minusvalía o a la conveniencia de crear un 
carnet o una tarjeta acreditativa de la condición de discapacitados para evitar que 
las personas afectadas por discapacidad tengan que presentar una enojosa cantidad 
de documentos en cualquiera de las oficinas públicas en las que les resulta preciso 
acreditar su condición.

Centrándonos en las actuaciones que venimos efectuando en relación con las personas 
que padecen alguna enfermedad mental, quiero decirles que nuestro trabajo lo 
desarrollamos en dos líneas: por un lado se supervisa que la asistencia médica y las 
prestaciones que la sanidad pública tiene que ofrecer a estas personas sea correcta.

Y por otro lado se inician todas las investigaciones que son necesarias para garantizar 
los derechos de esas personas, para evitar que por su enfermedad puedan ver 
vulnerados algunos derechos fundamentales.

En el ámbito estrictamente sanitario lógicamente nuestro punto de partida como 
garantes que somos de los derechos comprendidos en nuestra constitución, nuestro 
punto de partida no puede ser otro que el derecho a la protección de la salud, que viene 
contemplada en el artículo 44 de nuestro texto constitucional.

Y en conexión con este artículo es obligado mencionar la ley general de sanidad, 
en cuyo artículo 20 contiene las líneas básicas de actuación en el campo de la salud 
mental, y el Real Decreto 63/1995 sobre ordenación de prestaciones sanitarias del 
sistema nacional de la salud, que incluye la asistencia psiquiátrica en el catálogo de 
prestaciones del sistema.

En esta línea de avance creo que es importante hacer mención a la ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad de sistema nacional de la salud que contempla entre las 
prestaciones de atención especializada la salud mental desde una óptica integral.

En cuanto al desarrollo de las líneas de actuación en materia de salud mental y de 
asistencia psiquiátrica creo que es importante comenzar poniendo de relieve que hasta 
hace relativamente pocos años este tipo de atención mostraba un panorama sombrío.
Y este panorama sombrío se mostraba tanto en el plano normativo, por ejemplo un 
gran número de comunidades autónomas carecían de marco legal, como en el plano de 
la planificación, había comunidades autónomas sin plan de salud mental, y también en 
el plano de la estructura asistencial en los distintos niveles de atención. Había diversas 
administraciones con competencias en la materia, con servicios paralelos, aunque de 
distinta configuración y evolución y que no tenían ninguna conexión entre si.
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El trabajo que nosotros hemos realizado o que se ha realizado en la institución es uno 
que me gustaría que ustedes conocieran y que estoy en disposición de proporcionárselo 
a cualquiera de ustedes que esté interesado, que aunque data de 1991, es muy 
significativo aún al día de hoy. En el año como les digo 1991, el defensor del pueblo 
estimó que era necesario tener una visión sistemática y global de la atención a la salud 
mental y de la asistencia psiquiátrica.

Esto requería el desarrollo de un programa de investigación y así se hizo. Consideramos 
en la institución que el estudio, fundamentalmente, debía girar en torno a hospitales 
psiquiátricos y ¿por qué los hospitales psiquiátricos?, porque hay quedaba reflejada 
dos aspectos que configuran el ámbito de nuestras competencias.

Me estoy refiriendo por un lado la defensa de los derechos comprendidos en el 
título primero de la constitución, que comentaba anteriormente, y por otro lado la 
supervisión, es decir, el control que en aras de que somos galantes de esos derechos 
fundamentales, la supervisión de los servicios públicos. Para la elaboración del estudio 
se procedió a efectuar visitas a un total de 37 establecimientos de atención psiquiátrica, 
de los que 17 fueron unidades de psiquiatría en hospitales generales, y 20 hospitales 
psiquiátricos ubicados en la totalidad de las comunidades autónomas.

Se realizaron visitas a otros 12 establecimientos, de los que 3 eran residencias, 3 
pisos protegidos, 5 hospitales y centros de día y 1 centro de formación e inserción 
profesional.

En el curso de las visitas, se analizó la organización y funcionamiento de los centros, 
prestándose una especial atención a las garantías de internamiento y a la intervención 
de la administración de justicia.

Al mismo tiempo se procedió a efectuar el análisis sobre la documentación para conocer 
el grado de implantación de la reforma psiquiátrica, tanto en el plano normativo como 
en el de la planificación y estructura en los distintos niveles de atención.

Como consecuencia de ese estudio, como consecuencia de esta investigación, se 
procedió a efectuar un total de 45 recomendaciones, ustedes saben que la forma 
de expresión del defensor para con las administraciones públicas es en forma de 
recomendaciones, de sugerencias o de recordatorio de derechos legales.

Se efectuaron como digo un total de 45 recomendaciones de carácter general, 
para la mejora a la atención de la salud mental y en la asistencia psiquiátrica, y se 
efectuaron 200 recomendaciones de carácter puntual a 24 organismos de las distintas 
administraciones públicas. 

En términos generales esas recomendaciones fueron aceptadas, recuerdo por ejemplo 
una de las recomendaciones era al Consejo General del Poder Judicial y se nos contestó 
por parte del consejo diciendo que aceptaban nuestras recomendaciones, que iban a ser 
publicadas en el boletín oficial del consejo para que los tribunales y jueces, lógicamente 
con independencia total, pudieran tener en cuenta los criterios mencionados por el 
defensor del pueblo.

Al margen del estudio que les he comentado y que creo que fue un estudio muy 
importante las quejas que seguimos recibiendo en el defensor del pueblo en materia de 
salud mental, inciden especialmente en 4 capítulos que brevemente les voy a resaltar:

En primer lugar la gente se queja de la insuficiencia de estructuras intermedias, me 1
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refiero a hospitales, a centros de día, a pisos protegidos, a centros ocupacionales. El 
denominador común de estas quejas versa sobre los periódicos internamientos de 
estos enfermos en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales, subrayando 
el hecho de que en el marco comunitario no existen o bien son insuficientes esas 
estructuras intermedias de las que les hablo.

Otras quejas versan sobre la necesidad de desarrollar el espacio socio sanitario. 
A lo largo de los años de funcionamiento de nuestra institución hemos recibido 
un significativo número de quejas de aquellas personas que por no precisar 
un tratamiento exclusivamente sanitario ni requerir solo una atención social, 
encuentran dificultades para solucionar sus problemas al no estar debidamente 
atendidos, ni por el sistema nacional de la salud, ni por los sistemas de acción social. 
Quiero señalar que los cambios demográficos que están acaeciendo en España y 
en todos los países de nuestro entorno, derivados del aumento de la esperanza de 
vida y la escasa tasa de natalidad, justifica que se preste una especial atención a la 
planificación, organización y gestión de la asistencia socio sanitaria. En definitiva 
la carencia de infraestructuras adecuadas para atender la creciente demanda socio 
sanitaria ha dado lugar que hasta la fecha no se haya resuelto de forma satisfactoria 
y homogénea las necesidades y demandas no estrictamente sanitarias o sociales, 
ni de las personas mayores ni de las personas discapacitadas, ni de los pacientes 
crónicos. En ese sentido, nosotros, con la elaboración de un informe socio sanitaria 
en España, formulamos una serie de recomendaciones al Ministerio de Sanidad y 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en orden a la adopción de acuerdos 
tendentes a una implantación generalizada de ese espacio socio sanitario, de ese 
pretendido y deseado espacio socio sanitario, para la respuesta a las necesidades de 
estos segmentos de población que precisan esta prestación integral no sólo sanitaria, 
no sólo social sino esta prestación integral de medidas.

El tercero de los capítulos sobre los que inciden las quejas que se plantean en 
nuestra institución se refiere a la necesidad, como no, de impulsar una coordinación 
efectiva de las diferentes redes y servicios de atención entre los servicios de atención 
primaria de salud mental y entre los servicios extra hospitalarios. En relación con 
esto quiero señalar que efectivamente las insuficiencias en la relación entre los niveles 
de atención primaria y atención especializada, y la falta de continuidad entre los 
mismos es unos de los principales problemas que nosotros detectamos en nuestro 
sistema sanitario. Da lugar a que los ciudadanos tengan una visión fragmentada del 
sistema que creo que deberíamos superar. Tiene especial relevancia para nosotros 
la formación y actualización de los médicos de atención primaria en materia de 
salud mental, aspecto sin duda que es esencial para mejorar una mejor conexión 
con la atención especializada, máxime si tenemos en cuenta dos aspectos como 
son: tal como ha expresado la Organización General de la Salud las enfermedades 
más prevalentes en la sociedad del siglo XXI serán precisamente las relacionadas 
con diversas patologías mentales y que su abordaje precoz es de suma importancia 
para lograr mejores resultados. O sea en España a pesar de las manifestaciones 
persistentes en la reforma psiquiátrica no se ha establecido desde nuestro punto 
de vista crítico, porque nuestro punto de vista siempre ha de ser crítico, no de 
alabanza al Gobierno sino de hacer críticas para que las cosas mejoren, no se ha 
establecido todavía una gama suficiente y diversificada de servicios de base y de 
iniciación comunitaria que permitan dar una adecuada respuesta a las necesidades 
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reales de los enfermos en el ámbito de la salud mental. Esas conclusiones también se 
desprenden del informe de la salud mental que elaboró el Ministerio de Sanidad y 
Consumo en octubre de 2002, y cuya difusión se ha hecho en 2003. Yo creo que por 
su importancia hay que reflejar alguna de sus principales conclusiones como son 
que el proceso de reforma en el campo de salud mental ha seguido un ritmo desigual 
en las distintas comunidades, creo que no estoy descubriendo nada nuevo, que la 
salud mental es una red especial y débilmente integrada en la red sanitaria general, 
que los centros de salud mental adolecen muchas veces de una adecuada ratio de 
profesionales, que en algunas comunidades no se ha producido la separación entre 
las funciones de atención específica en la salud mental y las ligadas a las necesidades 
residenciales y sociales de los pacientes, que debe mejorarse la clarificación del 
espacio socio sanitario en relación con los pacientes con necesidades crónicas de 
atención a su salud mental, que se constata una gran diversidad en los sistemas 
de obtención, registro y evaluación de la información, carencias que dificultan el 
conocimiento de la realidad de la demanda y de la respuesta de los sistemas, que 
no existe prácticamente cartera de servicios en materia de salud mental, y que la 
carencia de recursos en alguno de los elementos de la red se produce en todas las 
comunidades. 

El cuarto bloque de las quejas que recibimos ante el Defensor del Pueblo, versan 
sobre la situación de las familias de los enfermos mentales, ¿por qué en las familias?, 
porque en ellas reside gran parte de la carga asistencial de estos enfermos. En este 
sentido las quejas están motivadas por las dificultades enormes que encuentran los 
familiares de estos enfermos en su convivencia diaria con ellos y para prestarles la 
atención que requieren. Datos muy elocuentes de la presión asistencial que recae 
sobre la familia, fueron puestos de manifiesto por la CEAFES (Confederación 
Agrupación de Familiares de Enfermos Mentales), en el año 1995, y que según un 
estudio elaborado por esa Confederación el 75,4% de los familiares que habían 
desempeñado labores de cuidado y asistencia a los enfermos mentales, habían 
padecido ellos, es decir esos familiares, problemas de salud física o mental y un 
58,8% de los familiares no habían podido trabajar debido a la cantidad de tiempo 
que dedicaban para estos enfermos y un 84% expresaba su enorme preocupación 
por el futuro que les esperaba.

Les he hablado de dos líneas de actuación, la segunda línea de actuación, al margen 
de las que les he comentado sobre los aspectos asistenciales es las investigaciones que 
efectuamos para supervisar si se cumplen y se respetan los derechos fundamentales de 
las personas con discapacidad, especialmente de los enfermos mentales, o en su caso 
en instar con nuestra parte las reformas necesarias para mejorar el sistema de garantías 
que afecta a estas personas.

Conviene tener presente que el artículo 49 de nuestra Constitución impone a todos los 
poderes públicos que realicen una política de previsión, una política de tratamiento, 
una política de rehabilitación y de integración de los disminuidos físicos, sensoriales 
y psíquicos, a los cuales hay que amparar en el disfrute de los derechos que el artículo 
49 reconoce.

En la medida que nosotros desde la institución del defensor del pueblo tenemos la 
obligación de supervisar a esos poderes públicos sea administración central, sea 
autonómica, sea local, resulta inevitable para nosotros velar desde nuestra institución 
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para los derechos de estas personas.

Desde esta perspectiva constitucional quienes están afectados por una enfermedad 
mental no sólo son acreedores del conjunto de los derechos que nos corresponden 
como a todos los demás, sino que entendemos que gozan de un plus, deben gozar de 
un plus de atención pública que se deriva ya no solo del artículo 49 de la constitución 
sino de los principios rectores de política social y económica por lo que según la 
constitución deben regirse los poderes públicos.

En esta línea de protección quiero hacer mención también lógicamente al principio 
de igualdad, sustancial recogido en el artículo 92 de nuestra Constitución que obliga 
a los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impidan o dificulten que 
la igualdad sea real y efectiva, y a facilitar a todos los ciudadanos la vida política, 
económica, cultural y social.

Un repaso a alguna de las leyes aprobadas en la última década pone de manifiesto 
el interés del legislador por abordar de manera expresa las situaciones que de una u 
otra forma atañen a las personas con alguna limitación en su capacidad de hablar. Sin 
ánimo de ser exhaustiva, me dejaré alguna, si quiero hacer un comentario, muy leve, a 
las leyes más importantes en esta materia se han aprobado en estos últimos 10 años.

La Ley 1/1996, es de protección jurídica del menor, la que modifica la ley de 
enjuiciamiento civil y código civil en materia de internamiento de personas con 
dificultades mentales. Saben ustedes que con esta reforma se adaptó a nuestro derecho 
interno, no sólo al nuevo orden constitucional, sino también a las previsiones del 
convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, de las libertades 
fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 y a la jurisprudencia elaborada por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunas recomendaciones, incluso del 
Consejo de Europa. Me refiero también a la Ley de 1/2000 de enjuiciamiento civil, en 
ella dentro de los procesos especiales se dedican 2 capítulos completos a los procesos 
sobre la capacidad de las personas regulando de manera expresa las especialidades 
procesales de esa clase de procedimientos y regulando los trámites que deben seguirse 
para autorizar el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, la Ley 
41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y de documentación clínica en la que se recogen los requisitos 
que debe reunir el consentimiento cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones 
por su estado físico o psíquico o cuando está incapacitado legalmente, la Ley 41/2003, 
de protección patrimonial de las personas con discapacidad, con ella se ha reformado 
el código civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la normativa tributaria, habiéndose un 
importante avance a la hora de mejorar los mecanismos de protección de las personas 
con discapacidad, especialmente en los aspectos relacionados con su patrimonio.

Toda esta producción legislativa debe completarse con algo muy importante como 
son las sentencias, con los criterios jurisprudenciales emanados de nuestro Tribunal 
Supremo, que están diseñando un marco jurídico garantista y un marco jurídico 
respetuoso con los derechos de las personas que tienen limitada su capacidad de obrar 
por padecer una enfermedad mental.

El primer principio proclamado por el Tribunal Supremo es que la decisión judicial 
que se dicte respecto de un presunto incapaz tiene que buscar siempre, la protección y 
el beneficio del mismo, sentencia por ejemplo de 16 de diciembre de 1999.
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Hay algo importante y es en cuanto a las especialidades probatorias, que rigen los 
procedimientos sobre la capacidad de las personas, el Tribunal Supremo proclamó y la 
actual Ley de Enjuiciamiento Civil ha reconocido en el artículo 752 que en esa clase de 
procesos quiebra el principio dispositivo y de aportación que rige en todos los procesos 
civiles, debiéndose aplicar el principio inquisitivo y la investigación y oficio por parte 
de los órganos jurisdiccionales.

Por ello habrá que aportar al proceso cualquier medio de prueba destinado a determinar 
la concurrencia o no de las circunstancias determinantes de la incapacidad.

Estuve anteayer en el Congreso de los Diputados, donde he sido diputada durante 3 
legislaturas, diputada por Baleares, y hay un espacio en el Congreso de los Diputados 
que algún diputado de aquí lo sabrá, que coloquialmente, denominamos la M-30, en 
la que se colocan todos los boletines que emanan de los plenos, de las comisiones, 
incluso de los del senado, las resoluciones de congresos de ministros, y siempre paso 
por allí. Y cayó en mi mano uno de una comisión no permanente para las políticas 
integrales de la discapacidad, que se había celebrado el 10 de mayo de 2005, y 
curiosamente encontré aquí algo, lo digo porque estoy hablando, les he hablado de 
leyes que me han parecido importantes, les he hablado de la modificación del artículo 
752 de la ley de enjuiciamiento civil, en cuanto a los procesos que deben regir en los 
proceso cuando se trata de incapacitados, les he hablado de ese sistema absolutamente 
garantista, de las sentencias del Tribunal Supremo. Y hay aquí unas comparecencias 
en relación con el libro blanco sobre las personas en situación de dependencia en 
España, había una intervención, habrá habido muchas más intervenciones porque se 
están celebrando continuamente, pero me pareció muy oportuno, lo leí lógicamente, 
y hay una intervención del Secretario General de Disminuidos Físicos de Aragón, ese 
mismo día se efectuó una intervención de la gerente de la confederación española 
de las agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental, es decir de 
CEAFES, en ella expresan su parecer sobre el libro blanco, en ella se hacen una serie 
de manifestaciones que a mi me parecen muy importante resaltar, piden que en el 
sistema de atención que la dependencia tenga lógicamente carácter universal, que los 
derechos subjetivos sean exigibles en todos iguales, en todos los territorios, que el 
servicios público de atención a la dependencia se realice a través del sistema integral 
encuadrado en la seguridad social, que hablan de que consideran eso que les hablaba 
yo antes de ese estado socio sanitario, de esos servicios socio sanitarios que no se 
acaban de ver, habla de que si bien se han universalizado determinados derechos como 
son las pensiones, es la educación y la asistencia sanitaria, no se reconoció el servicio 
de acceso de los servicios sociales y expresan aquí toda una serie de peticiones que 
espero que sean muy tenidas en cuenta. Lo digo porque me refiero a las leyes, me 
refiero a la jurisprudencia, me refiero al trabajo que se está efectuando en el congreso 
de los diputados con respecto a las personas discapacitadas.

A pesar de todo esto, a pesar de todas estas novedades legislativas, y de los avances 
del Tribunal Supremo, en nuestra opinión, no se si ustedes estarán de acuerdo es 
necesario completar algunas cuestiones, el Estatuto Jurídico de las personas con 
discapacidad y que padecen alguna enfermedad mental, en concreto me voy a referir 
a que entendemos que es necesario completar el sistema de garantías de los derechos 
fundamentales respecto al régimen de vida que tienen las personas cuando por padecer 
alguna enfermedad mental son ingresadas en los centros hospitalarios, sobre todo 
cuando se les aplica tratamientos especialmente agresivos y cuando se les aplica 
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medios mecánicos de sujeción.

Entendemos que también es necesario completar la posibilidad de contar con una 
previsión legal expresa que permita solicitar el auxilio judicial cuando médicamente 
se haya prescrito un tratamiento que voluntariamente la persona con una enfermedad 
mental no acepta.

Nos preocupa los problemas que está planteando la prórroga automática de la patria 
potestad de los incapaces, cuando por imperativo legal, del artículo 171 del código 
civil, se asigna a los padres en los supuestos en los que estos carecen de condiciones 
para ejercer de manera adecuada la propia potestad.

Entendemos que la prórroga de la patria potestad no se puede aplicar de forma 
automática se debe estudiar cada uno de los casos individualmente.

Ese artículo 171 del código civil excluyendo la tutela e introduciendo la prórroga 
automática para la patria potestad lo que venimos detectando es que en muchos casos 
los padres por sus circunstancias personales, especialmente por su edad, no están en 
condiciones de poder ejercer con eficacia las obligaciones que se derivan de esa patria 
potestad sobre su hijo incapacitado.

La verdad es que en la práctica han sido las audiencias provinciales las que con sus 
sentencias han venido resolviendo los inconvenientes que se derivan de esa aplicación 
automática del artículo 171 del código civil, por ejemplo la sección 22 de la audiencia 
provincial de Madrid, sentencia de 3 de noviembre dejó sin efecto la rehabilitación de 
la patria potestad que había recaído sobre una madre de 83 años respecto de un hijo 
de 55, que estaba diagnosticado de esquizofrenia con síntomas crónicos delirantes 
alucinativos, que no respondía al tratamiento, en su lugar se determinó que sobre esa 
persona se constituyera la tutela. Igual sentido la audiencia provincial de Gerona al 
considerar improcedente rehabilitar la patria potestad a favor de una madre de 74 
años respecto de su hijo de 50 afectado por una esquizofrenia paranoide.

Es decir se trata de adaptar el contenido del artículo 171 del código civil a una realidad 
que hoy está siendo subsanada por la vía de la jurisprudencia menor, de tal forma 
que el juez pudiera al igual que está previsto en el artículo 162 de la Ley 9/1998 de 
15 de julio del parlamento de Cataluña, no acordar la prórroga o la rehabilitación de 
la patria potestad en atención a edad y situación personal y social del padre y de la 
madre.

En ese caso el juez determinó que debía ordenar la constitución de la tutela o 
curatela.

Como han podido comprobar es importante la atención y dedicación, que desde el 
defensor del pueblo se presta a la atención a los discapacitados y ahora no me queda 
más que ofrecerles a todos ustedes la plena disposición de las personas que trabajamos 
en la institución para que nos hagan llegar todas y cuantas quejas, sugerencias o 
propuestas tengan relación con esta materia.

Por mi parte les puedo garantizar que trataré siempre que en el futuro no se vuelvan 
a producir situaciones escalofriantes como la que recogía Ulesperberg en su obra de 
1871 sobre la historia de la psicología y la psiquiatría en España que al describir 
un hospital decía: “es más una prisión a la que se lleva violentamente a aquellos 
desgraciados individuos tratándoles como criminales contra todo orden” y seguía 

24



diciendo: “siete furiosos yacían sobre un poco de paja en tantas húmedas jaulas, en 
una sucia sala sin ventilación, un furioso tenía una argolla de hierro en el cuello de la 
cual iba una cadena a la pared”, resulta vergonzoso la lectura de este texto, se trata de 
remover conciencias, afortunadamente ha pasado 150 años de aquello, las cosas han 
variado, queda mucho por hacer, esperamos que se haga.

Como les indicaba, cada uno desde su responsabilidad, debemos tener presente 
siempre algo que para nosotros es muy importante:

Que la dignidad de la persona es el principio básico de cualquier intervención que por 
razones médicas haya que realizar a un ser humano.

Muchas gracias por su atención. 
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PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN

MESA 1



EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN Y NOMBRAMIENTO 
DE TUTOR EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. FIGURAS DE 
GUARDA.

 Es justo comenzar por reconocer que los Jueces de Primera Instancia, aun 
tomando con el debido rigor y la profesionalidad exigibles los procedimientos sobre 
incapacitación que a diario se nos presentan, tenemos la consideración de que los 
mismos son, de ordinario, sencillos de resolver y ello debido fundamentalmente 
bien a que la enfermedad que presenta el presunto incapaz es elocuente o a que, en 
supuestos más dudosos, no tan evidentes para quienes no somos profesionales de la 
Medicina, contamos con la colaboración de los Médicos – Forenses (agrupados en la 
actualidad en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja) cuyos Informes, con el valor 
de Dictámenes Periciales, devienen prácticamente decisivos.

Ahora bien, al lado de otros procesos civiles en los que se demandan enormes sumas de 
dinero o de procesos penales considerados socialmente más relevantes por los Medios 
de Comunicación, la sencillez de esta clase de juicios no les resta en modo alguno 
trascendencia porque se están ventilando derechos fundamentales de la persona, como 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Refuerzan esta aseveración las propias características del procedimiento de 
incapacitación. En efecto, por un lado, la L.E.Cv. exige que sea siempre parte el 
Ministerio Fiscal (sobre cuyas funciones no me extenderé puesto que hay prevista otra 
ponencia al respecto en esta misma Mesa), quien, con arreglo a su propio Estatuto, 
ha de actuar en virtud del principio de legalidad, como contrapunto a los posibles 
intereses particulares de las personas que circundan al presunto incapaz; de hecho, 
la conformidad de las partes no vincula al Juez, es decir, al igual que ocurre en los 
juicios en los que están implicados menores de edad, el principal papel del Juez, 
con independencia de su inexcusable deber de dictar Sentencia acorde con las Leyes 
vigentes, se confi gura como garante de los derechos personales y patrimoniales del 
presunto incapaz: así, no bastará con que los parientes más próximos del presunto 
incapaz convengan en que éste no es capaz sino que el Juez ha de apreciarlo ponderando 

D. LUIS PABLO MATA LOSTES
Magistrado Juez del Juzgado nº 2 de Logroño
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en la Sentencia todas las pruebas de que dispone en el juicio.

Hablamos todo el rato del “presunto incapaz” pero ¿por qué? Por una razón de 
extraordinaria importancia: la Ley establece la presunción de capacidad de las 
personas de modo que nadie será considerado incapaz sino cuando así fuere declarado 
por medio de Sentencia judicial firme; es decir, el Código Civil, en su artículo 200, 
determina como causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes 
de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma, pero 
esas causas, determinadas genéricamente en la Ley, han de probarse rigurosamente en 
el seno del procedimiento correspondiente y no es sino la Sentencia que constituye su 
colofón la que establece si la persona es capaz o no. Conclusión que conduce a otra 
no menos trascendente: todas las personas, por el hecho de serlo, desde su nacimiento, 
gozan de capacidad jurídica, esto es, son sujetos de derechos y obligaciones, y 
las personas mayores de edad son capaces de obrar en cuanto que no hayan sido 
declaradas incapaces judicialmente; en caso contrario, declarada su incapacidad, 
requerirán de la asistencia de una tercera persona, como luego veremos. Debiendo 
significarse que la declaración judicial de incapacidad no puede confundirse con las 
Resoluciones dictadas en vía administrativa que reconocen determinada minusvalía a 
una persona; éstas no están dotadas de la fuerza que la Ley reconoce a la Sentencia en 
el procedimiento de incapacitación.

Y un último extremo dentro de este apartado introductorio: existe una diferencia 
esencial entre la incapacidad civil y la penal porque en el Derecho Penal se califica 
como incapaz a toda persona, se haya declarado o no su incapacidad judicialmente, 
que padezca una enfermedad persistente que le impida gobernarse por sí misma, 
de forma que, además de no precisarse la previa declaración de incapacidad ante 
la jurisdicción ordinaria civil, la apreciación de incapacidad de una persona en el 
proceso penal corresponderá al Juez encargado de resolver el caso penal enjuiciado y 
concernirá exclusivamente a ese asunto.

El Procedimiento de Incapacitación.

El procedimiento de incapacitación se iniciará por medio de demanda en la que, siquiera 
sucintamente, siguiendo las normas que con carácter general establece la L.E.Cv., se 
expondrán los hechos y fundamentos jurídicos que la sustentan peticionando de forma 
clara e incondicionada que determinada persona sea declarada incapaz y sea sometida 
al régimen de asistencia que legalmente corresponda.

Esa demanda habrá de presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en 
que resida la persona a la que se refiera la declaración de incapacidad; en el supuesto, 
por ejemplo, de encontrarse el presunto incapaz bajo el cuidado de varios familiares 
y pasando épocas con cada uno de ellos en diferentes partidos judiciales, podría 
plantearse en cualquiera de los Juzgados de Primera Instancia competentes siempre 
que allí fuera posible su localización por constituir residencia habitual del presunto 
incapaz en los meses siguientes a la presentación de la demanda.

La declaración de incapacidad pueden promoverla, conforme al párrafo 1º del 
artículo 757 de la L.E.Cv. en la redacción otorgada por la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad (B.O.E. de 19 
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de noviembre), el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación 
de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto 
incapaz. Es decir, se introduce la sustancial novedad, en relación con el texto original 
de dicho precepto, de que una persona -el (presunto) incapaz- puede demandar su 
propia incapacidad.

Sin embargo, la presentación de la demanda suele formalizarla el Ministerio Fiscal, 
quien debe hacerlo siempre que, teniendo conocimiento de la existencia de una persona 
con deficiencias psico-físicas que le impidan gobernarse por sí misma, no existan las 
personas citadas en el párrafo anterior o, existiendo, cuando éstas no interesan la 
declaración de incapacidad. Por lo demás, el hecho de que un particular promueva 
la declaración de incapacidad de una persona conlleva, sin perjuicio del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita que pueda corresponderle, determinados costes (se requiere 
la interposición por medio de Procurador y bajo la asistencia de Letrado), cuyo ahorro 
se producirá si la documentación precisa se presenta ante la Fiscalía y es la misma la 
que decide, en vista de los indicios que se le ponen a su disposición, si concurren las 
circunstancias legalmente exigibles a tal fin.

Por último, dentro de este primer paso en la configuración del proceso de 
incapacitación, debe observarse que la incapacitación de los menores de edad podrán 
promoverla únicamente quienes ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los mismos, 
bajo dos circunstancias esenciales: que concurra causa legal de incapacitación y que 
sea pueda prever razonablemente que la misma perdurará una vez que el menor 
alcance la mayoría de edad.

Planteada la demanda, en el supuesto de que reúna los requisitos legalmente 
establecidos o, en caso contrario, una vez fueren subsanados (otorgándose 10 días 
al efecto), se admitirá a trámite por medio de Auto y, puesto que el procedimiento 
de incapacitación se rige por los trámites del Juicio Verbal (Especial), se da traslado 
al demandado para que pueda comparecer en un plazo de 20 días a contestar a la 
demanda, debiendo significarse que el presunto incapaz puede personarse por sí 
mismo a tal fin, debidamente representado por medio de Procurador habilitado al 
efecto y bajo asistencia de Letrado. No obstante, esta situación jurídico-procesal, 
aun prevista legalmente, no es la frecuente; de hecho, a lo largo de mi experiencia 
profesional, nunca ha ocurrido.

Y, precisamente, conocedor el legislador de que, habitualmente, dadas las circunstancias 
concurrentes en la persona cuya incapacidad se demanda, ésta no va a comparecer en 
el proceso, resurge de nuevo la garantía judicial, consistente ahora bien en designar 
Defensor Judicial al presunto incapaz en orden a que pueda comparecer alegando 
lo que a su derecho convenga (en el caso de que la demanda la hubiere planteado 
el Ministerio Fiscal), designación que recaerá normalmente en persona allegada al 
demandado, bien se nombra para dicho cargo al propio Fiscal (si la demanda la ha 
presentado un particular), dotándose así de plenas garantías de defensa y contradicción 
al demandado.

Pues bien, una vez que el incapaz o su Defensor Judicial hubieren comparecido, se 
citará al acto del juicio propiamente dicho. Este acto, que es siempre oral y que, si el 
Juez lo considerase conveniente, podría celebrarse a puerta cerrada para salvaguardar 
la intimidad de los afectados, comienza con la denominada “fase de alegaciones” 
en cuya virtud el demandante se afirmará y ratificará en su escrito de demanda y el 
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demandado (léase su Defensor Judicial) lo hará en su contestación.

Verificado lo anterior, el juicio entra en “fase de prueba”, es decir, en primer término, 
las partes proponen las pruebas que reputen convenientes para esclarecer los hechos y, 
seguidamente, tras su declaración de pertinencia por el Juez, se procede a su práctica. 
En este punto, conviene destacar cómo la L.E.Cv. determina la necesidad de que el Juez 
explore personalmente al presunto incapaz, que se oiga a los parientes más próximos 
del mismo, no pudiendo dictarse Sentencia sin haberse recabado un Dictamen Médico 
sobre la situación del demandado, que –aunque la Ley no lo especifica- lo realizan, en 
el territorio en que nos encontramos, los Médicos Forenses adscritos al Instituto de 
Medicina Legal de La Rioja; no obstante, el Juez podrá ordenar de oficio la práctica de 
cualesquiera otras pruebas que le permitan resolver conforme a Derecho.

Y, una vez que las partes formulan sus conclusiones, queda el juicio “visto para 
Sentencia”, debiéndose determinar en ésta, por un lado, si se declara la incapacidad 
del demandado; por otro, el alcance y los límites de la misma (si es total o atenuada, 
los actos que comprende, etc.); y, además, se fijará el régimen de asistencia del 
incapacitado judicialmente (tutela, curatela, rehabilitación de la patria potestad, u otra 
forma de guarda), designándose en la propia Sentencia la persona que en su virtud 
vaya a desempeñar el cargo. Esta Sentencia es susceptible de inscripción en el Registro 
Civil, método eficaz para que la declaración de incapacidad sea oponible a terceros.

Pero, si una persona ha sido incapacitada judicialmente, ¿puede modificarse su 
situación personal-patrimonial en algún momento? En efecto, porque también la 
L.E.Cv. norma el supuesto en el que, por acontecer circunstancias sobrevenidas, se 
pueda instar nuevo proceso tendente a reintegrar la capacidad o a modificar el alcance 
de la incapacitación judicialmente establecida; juicio que podrán promover las mismas 
personas que las señaladas en el anteriormente descrito (también el incapacitado, si 
bien deberá obtener autorización judicial para actuar por sí mismo en el caso de que 
hubiere sido privado de tal facultad) y, además, quienes ejerzan las funciones tutelares 
o de guarda. Por lo demás, este procedimiento no ofrece otras particularidades.

Sentado cuanto antecede, se ha de significar que el procedimiento que se ha explicado 
es el que tiene su finalidad esencial en la obtención, en su caso, de una Sentencia 
declarando la incapacidad de una persona y fijando los efectos legales pertinentes 
derivados de la misma. Pero, en cualquier estado del proceso, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 762 de la L.E.Cv., se podrán articular, de oficio y a instancia de parte 
o del Ministerio Fiscal, las llamadas “medidas cautelares” que tienen por objeto la 
adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio, debiendo oírse, como 
regla general, a las personas afectadas y, solo excepcionalmente, en caso de urgencia, 
podrán adoptarse sin practicar dicha audiencia; medidas que podrán consistir, sin que 
con ello se pretenda realizar una relación cerrada de supuestos, en el internamiento o 
traslado del presunto incapaz, el depósito de sus bienes o joyas, la administración de 
sus bienes e, incluso, el nombramiento de un tutor cautelar.

Conviene no obstante precisar que el procedimiento de incapacitación del que venimos 
hablando no guarda relación con la medida excepcional contenida en el artículo 763 
de la L.E.Cv., es decir, el “internamiento no voluntario (compulsivo) por razón de 
trastorno psíquico”. Puesto que existen otras ponencias sobre esta materia, no voy a 
extenderme en este apartado y exclusivamente voy a referir el criterio que, desde el 
punto de vista judicial, siguiendo la doctrina dictada al efecto, se viene siguiendo: el 
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mencionado internamiento debe ser una medida de carácter excepcional, necesaria y 
limitada en el tiempo, motivada –lógicamente- por razones de trastorno psíquico y que 
constituye una respuesta puntual ante una fase crítica dentro del proceso patológico de 
un enfermo mental que precisa del ingreso para evitar que cause daño a terceros o a sí 
mismo, o ante una crisis transitoria sin base patológica que, por alterar la conciencia 
y voluntad, puede provocar consecuencias gravosas, no pudiendo por consiguiente 
asimilarse a estas situaciones las enfermedades degenerativas de carácter irreversible 
(así, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 28 de enero de 
2003, ref. AC 2003/101, y las Resoluciones que cita).

Figuras de Guarda.

Señala el artículo 215 del C.Cv. que la guarda y protección de la persona y bienes (o 
solamente de la persona o de los bienes) de los incapacitados se realizará mediante la 
tutela, la curatela o el defensor judicial, constituyendo las funciones tutelares un deber 
cuya excusa sólo será admisible en los casos legalmente previstos (contemplados en el 
artículo 251 de dicho Código), debiendo ejercerse en beneficio del tutelado y siempre 
bajo la salvaguarda de la Autoridad Judicial y la vigilancia del Ministerio Fiscal, 
prohibiéndose a quien ejerza funciones tutelares que reciba liberalidades del tutelado 
o de sus causahabientes mientras no se hubiere aprobado definitivamente su gestión, 
representar al tutelado en caso de conflicto de intereses con el propio tutor, y adquirir 
a título oneroso bienes del tutelado o trasmitirle otros por igual título.

Mención particular merece la novedad introducida por la Ley 41/2003 al reformar 
el artículo 223 del C.Cv. en el sentido de que los padres podrán, en testamento 
o documento público notarial, si no estuvieren privados de la patria potestad, 
establecer órganos de fiscalización de la tutela así como designar las personas que 
hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de 
sus hijos menores o incapacitados y, asimismo, cualquier persona con capacidad de 
obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá 
en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia 
persona o bienes, incluida la designación de tutor, documentos públicos que el 
Notario autorizante comunicará al Registro Civil de modo que, en los procesos de 
incapacitación, el Juez recabará de dicho Registro y del Registro de actos de última 
voluntad la certificación correspondiente para comprobar si existen tales disposiciones, 
que vincularán al Juez salvo que el beneficio del menor o incapacitado exijan otra 
cosa, debiendo motivarse adecuadamente esta decisión. Además, se puede disponer de 
bienes a título gratuito a favor de un menor o incapacitado estableciendo las reglas de 
su administración y designando a la persona que haya de ejercitarla.

Prefiriéndose para el nombramiento de tutor: 1º) Al designado por el propio tutelado 
conforme hemos señalado (artículo 223 del C.Cv.). 2º) Al cónyuge que conviva con el 
tutelado. 3º) A los padres. 4º) A la persona designada por éstos en sus disposiciones 
de última voluntad. Y 5º) Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez; 
de manera que sólo excepcionalmente el Juez podrá alterar este orden, nombrando, 
en defecto de los anteriores, a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio 
de éste, considere más idóneo, siendo la regla general que las funciones tutelares se 
ejerzan por un solo tutor.
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Habiendo establecido la referida Ley 41/2003 que la Entidad Pública a la que esté 
encomendada en el respectivo territorio la tutela de los incapaces, cuando ninguna 
de las personas relacionadas con anterioridad fuere designada tutor, asumirá por 
ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de 
desamparo, definiéndose como la que se produce de hecho a causa del incumplimiento 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

Siendo así que, una vez designado tutor, el Juez le dará posesión (la excusa habrá de 
plantearse, en su caso, en el plazo de 15 días contados desde que tuvo conocimiento 
de su nombramiento), pudiendo exigirle fianza (salvo la Entidad pública, que no 
precisa prestarla), debiendo el tutor hacer inventario de los bienes en término de 60 
días (prorrogable justificadamente), constituyéndose en representante del incapacitado 
en todos aquellos actos que éste no pueda realizar por sí mismo, si bien necesitará 
de la autorización judicial para realizar determinadas funciones (entre las más 
destacadas, la de internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de 
educación o formación especial, internamiento que no ha de confundirse por tanto 
con los examinados anteriormente) y debiendo rendir cuenta general justificada de 
su administración en el término de tres meses desde que cesó en sus funciones (plazo 
prorrogable con justa causa).

En segundo lugar, el C.Cv. determina la posibilidad de que la sentencia de 
incapacitación establezca la curatela como forma de protección en función del grado de 
discernimiento, en supuestos de incapacidad no total sino de grado medio o atenuada, 
si bien el mismo C.Cv. deja dicho que, en caso de que la sentencia no especifique nada, 
la intervención del curador se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan 
de autorización judicial (caso contrario, dichos actos serían anulables).

Por último, se habrá de nombrar Defensor Judicial cuando existieran conflictos de 
intereses entre los incapacitados y sus representantes legales o el curador o cuando 
éstos, por cualquier causa, no desempeñen sus funciones hasta que cese la causa o se 
designe a otra persona; regulándose expresamente la guarda de hecho como figura 
sometida asimismo a la vigilancia y control de la Autoridad Judicial, no pudiendo ser 
impugnados los actos del guardador de hecho si redundan en utilidad del presunto 
incapaz, pudiendo, al igual que el tutor o curador, ser indemnizado por los daños y 
perjuicios sufridos en el ejercicio de su función si no ha existido culpa por su parte.

Agradeciendo nuevamente a la Organización de estas Jornadas la confianza depositada 
para intervenir en esta Mesa.
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LA ACTUACION DEL MINISTERIO FISCAL EN DEFENSA DE LAS 
PERSONAS DECLARADAS INCAPACES

Conforme al estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal son funciones del mismo, entre 
otras:

3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos 
fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.

6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los 
procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.

7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido 
el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o 
desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.

8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, 
promoviendo los confl ictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de 
competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por 
otros.

9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés 
público y social.

16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fi scal en los procesos podrá producirse 
mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios 
tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan 
las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del 
fi scal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como 
demandante, se producirá en último lugar.

El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de las funciones encomendadas podrá:

1. Interesar la notifi cación de cualquier resolución judicial y la información sobre 
el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos 
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cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para 
velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, 
en su caso, las correcciones oportunas. Asimismo, podrá pedir información de 
los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que 
sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda 
ser competencia de un órgano distinto del que está actuando.

2. Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, 
penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, 
examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime 
conveniente.

3. Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.

4. Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e 
instrucciones procedentes en cada caso.

5. Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre 
en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en 
general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de 
los afectados.

Las autoridades, funcionarios u organismos requeridos por el Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de las facultades que se enumeran en los párrafos precedentes deberán 
atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales.

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su 
dirección gozarán de presunción de autenticidad.

Capacidad jurídica y capacidad de obrar

Sabemos que la capacidad jurídica es la aptitud que posee toda persona para ser sujeto 
de derechos y deberes mientras que la capacidad de obrar es la aptitud de la persona 
para obrar eficazmente en el ámbito jurídico.

La capacidad jurídica no es más que expresión de la igualdad y dignidad de la persona 
que resalta la Constitución Española. Es por tanto la misma durante toda la vida, 
uniforme, inmune a graduaciones o modificaciones. Es la que hace al hombre sujeto 
de Derecho, reflejo de su personalidad y a ella necesaria e inmediatamente conectada. 
En nada se ve afectada por las circunstancias personales del individuo. La capacidad 
jurídica no se concede, es una necesidad derivada de la misma personalidad humana. 
Es verdad que el ordenamiento jurídico ha negado la capacidad jurídica a determinada 
clase de personas, como los esclavos. Pero es una fase superada en la historia de 
Occidente.

Si la capacidad jurídica es el reflejo directo de la personalidad, la capacidad de obrar 
la presupone, pero exige un mínimo de madurez en el sujeto para cuidar de su persona 
y bienes. Se ha dicho que la capacidad de obrar va ligada principalmente al interés del 
sujeto que actúa.

De ahí que la capacidad de obrar frente a la capacidad jurídica admite graduaciones, 
porque no son iguales las condiciones de madurez en todas las personas, o si se quiere, 
su capacidad de entender y de querer.
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Modificación de la capacidad de obrar: el Estado civil

¿De donde parte la incapacidad de obrar de la persona? Prescindiendo de antecedentes 
históricos, en la actualidad puede contestarse; de la menor edad, y de las deficiencias 
psíquicas o físicas para gobernarse (Art. 200) se ha suprimido toda causa no natural, 
como la interdicción y la prodigalidad.

Ahora bien, ¿qué relación tiene el concepto de estado civil con la capacidad de obrar, 
o dicho de otra manera, depende ésta del estado civil de las personas? La doctrina 
del estado civil no es más que una vieja herencia romana, en que la confluencia en 
una persona de los tres estados (libertad, familia y ciudadanía) le otorgaban plena 
capacidad. En el derecho intermedio esa plena capacidad dependía ya de la posición 
que el hombre ocupaba en sociedad (noble o plebeyo; clérigos y legos; cristiano o moro 
o judío etc.). Es la Ilustración y la Revolución francesa la que borra toda distinción y 
desigualdad entre los hombres ante el Derecho.

La idea del estado civil de la persona como concepto fundamental y central del derecho 
de la Persona fue construida y perfilada por Federico DE CASTRO en su obra Derecho 
Civil de España. Recogiendo los datos históricos imprescindibles, vio en el estado civil 
de la persona la posición en que una persona está en la comunidad nacional. El menor 
vive sujeto a la dependencia de la patria potestad. El loco o demente a la de su tutor. 
El mayor de edad, en cambio, vive y actúa por sí mismo, libremente.

De ahí partía DE CASTRO para afirmar que la capacidad civil estaba determinada por 
el Estado civil. La ley –escribió– no nos obliga a medir las condiciones psíquicas de 
cada persona para averiguar su capacidad de obrar, sino que pone esta capacidad en 
relación y dependencia de cada estado civil.

La doctrina del estado civil en último término descansa en una consideración formal 
del problema. La modificación de la capacidad de obrar es inconmovible que en 
el derecho actual no depende más que de un dato objetivo como la edad, o de la 
enfermedad o anomalía persistente. ¿Pero cómo los que contratan, por ejemplo, con 
esa persona pueden conocer su falta de capacidad de obrar? Entonces adquiere su 
valor la constatación pública, erga omnes (frente a todos los demás), de su situación, 
que la da la ley a través de la sentencia de incapacitación. Son las necesidades del 
tráfico las que obligan a la indicación segura y pública de la incapacidad, pero el 
estado civil no es una causa per se de incapacidad de obrar, sino que se asienta en datos 
naturales como la edad y la enfermedad. En otras palabras, no hay ni puede haber una 
separación entre estos datos y el estado civil.

Nos hemos detenido en un aspecto muy parcial de la obra DE CASTRO, la relativa 
a la incapacidad, porque su concepción ha sido la más influyente en la doctrina y 
legislación actuales. Sostenía el gran jurista respecto al tema que nos ocupa que la 
deficiencia natural del individuo no será jurídicamente suficiente, sino que requerirá su 
transformación jurídica. El que padece una enajenación mental no cambia de estado 
jurídico hasta su incapacidad. Advertía que nada permite equiparar la situación del 
autor antes y después de la incapacitación. Los actos del enfermo no capacitado 
no podrán considerarse válidos por el Derecho, pero una cosa son los requisitos de 
existencia del acto humano y otra las situaciones de incapacidad.
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La sentencia de incapacitación: sus caracteres

El Art. 199 del Código civil en su redacción según la ley 13/1983, de 24 de octubre, 
dice que “nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial y en virtud de 
las causas establecidas en la ley”. El precepto acusa en seguida su procedencia, que no 
es otra que la obra de FEDERICO DE CASTRO, defensor del carácter constitutivo de 
la sentencia de incapacitación. Por tanto, con arreglo al Art. 199, desde la sentencia 
firme de incapacitación el sometido a ella cambia su estado civil; ha de estar sometido 
a la institución protectora de su incapacidad que se le nombre. Por otra parte, y como 
corresponde a la susodicha naturaleza constitutiva de la sentencia, la misma no tendrá 
efectos sino para el futuro, nunca retroactivos.

DE CASTRO era consciente de la rigidez que su concepción tenía, y que el Art. 199 
ha hecho suya, frente a la más realista de basarse sólo en la deficiencia natural del 
individuo (status naturalis) para determinar la eficacia o ineficacia de sus actos. 
Esta concepción realista es entorpecedora al máximo del tráfico jurídico y ocasiona 
inseguridad clara. Nadie puede estar seguro en la inmensa mayoría de los casos de que 
aquel con quien contrata es plenamente capaz, tiene sus facultades mentales en orden. 
Basándose en el dato objeto de la sentencia es como se introduce una seguridad cierta 
en el tráfico jurídico. Los que creyeron capaz al después incapacitado no tiene nada 
que temer respecto a la eficacia del acto o contrato que el segundo realizó.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, antes y después de la Ley 13/1983 ha seguido 
la línea de conceptuar como constitutiva e irretroactiva la sentencia de incapacitación 
(Ss. 7 ab. 1903; 27 feb. 1914; 9 feb. 1943; 23 mar. 1994; 19 feb. 1996; 19 may. 
1998). No constituye ninguna excepción a esta línea la sentencia de 30 de enero de 
1995, a pesar de lo que, sin examinar la cuestión litigiosa, se ha dicho en alguna 
publicación. En efecto, se trataba de un juicio ordinario de menor cuantía contra 
varios demandados. En la contestación a la demanda se opuso la excepción de falta de 
personalidad del demandante por no tener capacidad de obrar, y la carga de probarlo 
correspondía a los que habían excepcionado. Para ello, con la consiguiente estimación 
de la excepción, fue decisivo el dictamen pericial psiquiátrico, en el que el médico 
consignaba las deficiencias psíquicas del demandante, afirmando que en el momento 
de la exploración era absolutamente incapaz de regir su persona y administrar sus 
bienes, y que esta incapacidad debía retrotraerse a un mínimo de año y medio a dos 
años. El informe estaba fechado el 11 de octubre de 1989 y la demanda el anterior 2 de 
mayo de 1989, por lo que en el momento de formulada el demandante era incapaz.

El demandante recurrió en casación la sentencia de la Audiencia, invocando infracción 
del Art. 199 Código civil y de la doctrina jurisprudencial que proclama que toda 
persona debe ser considerada como capaz mientras no se demuestre lo contrario. El TS 
dijo que para apreciar la carencia de tal capacidad no es preciso que se haya declarado 
judicialmente la incapacidad del interesado. Además, aun partiendo de la premisa de la 
presunción de capacidad del actor, en los autos se ha acreditado su incapacidad.

Como se aprecia de lo expuesto, no hay ninguna ruptura de la doctrina sobre el carácter 
constitutivo de la incapacitación y la no retroactividad de la sentencia, sino afirmación 
de que no por el hecho de que una persona no esté incapacitada judicialmente hay que 
estimarla capaz sin posibilidad de probar lo contrario.
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Una nueva concepción doctrinal de la sentencia de incapacitación

Frente a la doctrina DE CASTRO, de aceptación tan íntegra por los autores, la 
jurisprudencia y el Código civil reformado, el profesor GORDILLO CAÑAS, se ha 
replanteado el tema, cuyo resultado le lleva a conclusiones en parte diferentes. No 
niega GORDILLO que la sentencia de incapacitación sea constitutiva, pero en el 
sentido de que sin ella no puede una persona pasar a depender de ningún tutor, no 
puede constituirse la tutela. Pero desde el punto de vista de la capacidad de obrar, la 
sentencia lo único que hace es constatar que en la persona en cuestión se da una causa 
prevista por la ley por la que se le puede incapacitar. La sentencia de incapacitación, 
en sí misma, no puede ser constitutiva de la situación de la persona. Si la concepción 
formalista se asienta en la seguridad del tráfico, propugna el profesor citado en pro de 
la suya más realista, que se detengan los efectos de la sentencia de incapacitación frente 
a terceros que, desconociendo el hecho de la incapacidad, contratan con el después 
declarado incapaz. ¿Por qué ha de negarse relevancia jurídica a una incapacidad 
notoria, por más que no esté declarada? Si se conviniera, afirma, en que no hay razón 
que fuerce a ello, habrá de estarse igualmente de acuerdo en que nada obliga a poner 
en la declaración judicial el título constitutivo de la incapacidad de obrar.

El estudio de GORDILLO en definitiva lo que propugna es una división en la sentencia 
de incapacitación, entre que es presupuesto para constituir la tutela, y lo que afecta a 
la capacidad de obrar del incapacitado. Aquí, en este último punto, es donde podría 
tener carácter retroactivo, excepto para los terceros de buena fe, es decir, para los 
que objetivamente, de acuerdo con la consideración adecuada de la apariencia, han 
contratado con persona a la que se creía capaz.

En dicha tesis sin embargo, parece haber algo que no casa. En efecto, si la sentencia 
afecta a la capacidad de la persona retroactivamente, también la tutela o curatela 
tendría que constituirse con efectos retroactivos. No sería de buen sentido que el 
ordenamiento jurídico se interpretara como si permitiere que una persona fuese 
incapacitada desde una fecha anterior a la sentencia, y, no obstante, la tutela o 
curatela no se podría constituir sino después de ésta. La declaración de incapacidad va 
siempre ligada con el sometimiento de la persona al tutor o curador que suple la falta 
de capacidad. Por tanto, si se admite que la sentencia es constitutiva respecto a esto, 
la disociación que permite la tesis de GORDILLO supone que esa persona ha estado 
incapacitada durante un tiempo anterior a la sentencia, pero que durante el podría 
obrar libremente como si fuese capaz.

Dicha tesis viene a ser la resurrección del Proyecto de Código civil de 1851. Allí, 
efectivamente, después de declararse nulos de pleno derecho los actos, posteriores a la 
sentencia, respecto de los anteriores se decía que podrían ser anuladas cuando la causa 
de incapacitación existía notoriamente en la época de ser otorgamiento (Art. 289). 
GORDILLO dice que el Art. 297 del Código civil viene a ser la punta del iceberg, a 
través de la cual emerge en el Código civil la concepción realista de la incapacidad de 
obrar, pues interpretado a sensu contrario, significa que los actos realizados por el 
declarado pródigo posteriores a la demanda y anteriormente a la sentencia sí pueden 
ser atacados por razón de esa misma prodigalidad ya efectivamente existente aunque 
todavía no declarada.

Estas argumentaciones ofrecen flancos a la crítica, no meramente doctrinal. Si el 

38



Código civil antes de la Ley 13/83 no recogió aquella norma del Proyecto de 1851, 
una de sus principales fuentes, es evidente que algo distinto quiso decir con su omisión, 
luego propugnar una reinterpretación del mismo en el sentido del Proyecto de 1851 
no parece adecuado.

Por otra parte, es un débil apoyo para ese fin el Art. 297, pues es un precepto relativo 
a la prodigalidad, figura que la Ley 13/83 apartó expresamente de la incapacidad y 
se reguló con un sentido protector de las personas que reciban o están en situación de 
recibir alimentos del declarado pródigo. Además, incluso prescindiendo, de esta última 
consideración, la interpretación del Art. 297 se hace como si la propia declaración 
judicial autorizase por sí a impugnar los actos anteriores y posteriores a la demanda, 
y no en el sentido de que deben ser atacados demostrando que están afectados 
intrínsecamente de prodigalidad. Es dudosa la interpretación, pero parece mejor esta 
segunda tesis porque en realidad el legislador dice que los repetidos actos pueden ser 
atacados “por esta causa”, que es la prodigalidad; se atacan actos, específicos (una 
venta, una donación, etc.) si en ellos se dan los caracteres de la prodigalidad, no por 
haber sido realizados por una persona declarada pródiga después. En suma, pues, 
que la letra del Art. 297 no puede fundar ninguna tesis sobre la retroactividad de la 
sentencia de incapacitación.

El profesor GORDILLO funda también su tesis en el régimen de publicidad registral 
de la sentencia de incapacitación. Resaltando que la inscripción no es constitutiva, y 
que los terceros que contraten con el declarado incapaz posteriormente pueden estar 
protegidos, entiende que la anotación de la demanda no tiene otra finalidad que la de 
avisar la posibilidad de un hecho a cuyos efectos habrá de estarse si se comprueba su 
anunciada realidad. La doctrina común considera, por el contrario, que tiene como fin 
romper la buena fe del tercero cuando el negocio sea atacado por nulo.

Esta apoyatura de la tesis que se expone no es más que adjetiva y accesoria, porque 
la interpretación de la publicidad registral de que se trata depende de la tesis que se 
adopte sobre la sentencia de incapacitación. No hay precepto que exprese el carácter 
constitutivo de la inscripción de la sentencia en el Registro Civil, y la obligación legal 
de realizar la inscripción registral no es más que una imposición al órgano judicial para 
que lleve a efecto el mandato legal de inscripción de todas las resoluciones que afecten 
a la incapacitación, y sabemos que inscripción constitutiva y obligatoria son conceptos 
distintos. Pero si se estima que la sentencia no produce efectos más que para el futuro 
porque es constitutiva, la doctrina común debe de ser mantenida. Por el contrario, si 
es declarativa en el sentido propuesto por dicho autor, lo lógico es su interpretación del 
valor de la inscripción de las resoluciones judiciales.

El incapaz antes de su incapacitación

Es un hecho que la experiencia diaria demuestra el fenómeno de personas con 
enfermedades o anomalías psíquicas persistentes que les impiden gobernarse por 
sí mismas, es decir, las causas de incapacitación legal (Art. 200), pero que no han 
sido declaradas judicialmente incapacitadas. Esas personas realizan actos jurídicos y 
contratos por lo menos nominalmente. ¿Cuál debe ser su tratamiento jurídico?

La cuestión era oscura en la redacción del antiguo Art. 1263, antes de la Ley Orgánica 
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1/1996, de 15 de enero, llevada a cabo para ajustar el precepto a la reforma operada 
por la Ley 13/1983 en la tutela.

Antes de la Ley 1/1996, el Art. 1263 decía que no podían prestar consentimiento 
para contratar los locos o dementes y los sordomudos que no supieran escribir, 
prescribiendo el sometimiento a tutela el Art. 200, también antiguo.

La imposibilidad de que prestasen consentimiento se refería, pues, al incapaz, no al 
incapacitado, y su régimen jurídico, sin embargo, no se determinaba. Parece que todo 
él tendría que deducirse de la frase “no pueden prestar consentimiento”, lo que llevaba 
a calificar el acto o negocio realizado por el incapaz como inexistente o absolutamente 
nulo por falta de un elemento esencial como era el consentimiento. Las consecuencias 
derivadas eran las propias de toda nulidad absoluta; legitimación para solicitar 
judicialmente la declaración de nulidad a favor de quien tuviese un interés legítimo 
en ello; imprescriptibilidad de la acción; imposibilidad de confirmación del acto o 
contrato; restitución de las prestaciones.

Sin embargo, la antedicha calificación y sus consecuencias suscitaban cierta 
perplejidad, pues resulta de ello que el simple incapaz era peor tratado que si hubiese 
sido ya incapacitado, cuando él no tenía ninguna culpa en su situación porque no 
puede solicitar su propia incapacitación, si se interpreta que el régimen de la nulidad 
relativa o anulabilidad que en el Código civil se estructura lo es, entre otros casos, para 
los contratos hechos por el incapacitado. Es decir un régimen pensado para su sola y 
exclusiva protección, no para la de cualquier interés legítimo, es únicamente aplicable 
al incapaz que haya sido incapacitado. Hemos condicionado antes estas conclusiones, 
porque la regulación de la nulidad de los contratos en el Código civil no es clara. Si 
bien el Art. 1.301 se refiere al incapacitado, los Arts. 1302, 1304 y 1314 lo hacen al 
incapaz. Generalmente se interpreta el primero como aclaratorio de los otros.

La Ley 1/1996 ha sustituido el n.° 2 del Art. 1.263 por los incapacitados, lo que 
significa, por una interpretación sistemática, que son éstos los que no pueden prestar 
consentimiento, y si lo hacen estará viciado y dará lugar a la aplicación de los Arts. 
1.300-1.314.

Pero ¿y los contratos de los simplemente incapaces? Por una razón analógica debe 
también aplicarse estos preceptos. No hay nada en el consentimiento del incapacitado 
que en sí mismo tenga menos vicios que el del incapaz, y no se ve ninguna razón para 
que la protección del primero sea mayor que la del segundo. Raya en el absurdo, por 
ejemplo, que en un contrato realizado por el incapacitado, la otra parte capaz no 
pueda alegar anular el contrato la incapacidad de aquél, y, sin embargo, si lo hubiese 
hecho un simple incapaz, cualquiera que tuviese un interés legítimo podría solicitar la 
declaración de nulidad absoluta.

La Vigilancia de la Tutela por el Ministerio Fiscal

En consonancia con lo dispuesto en el Art. 124 de la Constitución, el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal establece en su Art. 3.7º (anterior a la Ley 14/2003, de 
26 de mayo) que:

“Es obligación del Ministerio Fiscal.... el asumir, o en su caso, promover, la 
representación y defensa en juicio y fuera de él, de quienes por carecer de capacidad de 
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obrar o de representación legal, no puedan actuar por si mismos, así como promover 
la constitución de los organismos tutelares que las leyes civiles establezcan y formar 
parte de aquellos otros que tengan por objeto la protección y defensa de menores y 
desvalidos.”

Acorde con lo anterior, establece el Art. 299 bis del Código Civil que:

“Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y 
en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su 
representación y defensa el Ministerio Fiscal.”

De los preceptos anteriores se percibe que las obligaciones del Ministerio Fiscal 
tienen un sentido muy concreto, acorde con la naturaleza de su función, “promover”, 
“asumir”, “representar” verbos que denotan una idea dinámica de actuación en 
beneficio de menores y desvalidos.

Así, de acuerdo con el contenido de la reforma operada en esta materia por la Ley 
13/1983 de 24 de octubre, la “vigilancia” de la tutela no era cuestión que incumbiera 
directa y primordialmente al Ministerio Fiscal.

El Art. 216 del Código Civil según redacción que se mantiene desde el año 1983 
establece claramente que “las funciones tutelares... estarán baja la salvaguarda de la 
autoridad judicial”.

Por su parte, el Art. 232 CC establecía en la redacción dada por esta Ley que la tutela 
“Se ejercerá bajo la vigilancia del juez” quien puede establecer las medidas de control 
que estime oportunas.

Así estaban las cosas hasta que la Ley 21/1987 de 11 de noviembre, vino a modificar 
determinados preceptos del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de adopción.

En lo que ahora nos interesa, esta ley dio una nueva redacción al Art. 232 del Código 
Civil que ahora dice lo siguiente:

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal que actuará de oficio o a 
instancia de cualquier interesado.

En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del 
menor o incapacitado y del estado de administración de la tutela.”

Paralelamente se modificó el Art. 174 del Código Civil que en su párrafo 1. º 
proclama:

“Incumbe al fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los 
menores a que se refiere esta sección.”

Un segundo párrafo redactado según LO 1/1996 de 15 enero añade que:

“A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de 
menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de 
formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas 
y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las 
circunstancias del menor.

El fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor y 
promoverá ante el juez las medidas de protección que estime necesarias.”

M
E

S
A

 1

41



Directamente relacionado con la obligación anterior, el Art. 23 de la Ley 1/1996 de 15 
de enero de Protección Jurídica del Menor, señala que:

“Para el ejercicio de la función de vigilancia de la tutela que atribuyen al Ministerio 
Fiscal los arts. 174 y 232 del Código Civil, se llevará en cada fiscalía un índice de 
Tutelas de Menores.”

Estos preceptos parecen dar un giro copernicano al tema, encomendando al Ministerio 
Fiscal un papel preponderante en la vigilancia de las tutelas, al menos en las de menores 
(“superior vigilancia”). Sin embargo no se puede perder de vista el contenido del Art. 
233 del Código Civil, según el cual “El juez podrá establecer, en la resolución por la 
que se constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que 
estime oportunas en beneficio del tutelado. Asimismo, podrá, en cualquier momento, 
exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del 
estado de la administración”, ni lo dispuesto en el Art. 269.4º del mismo texto “El 
tutor está obligado a informar al juez anualmente sobre la situación del menor o 
incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración”.

Así las cosas, se produce una concurrencia entre la autoridad judicial y el Ministerio 
Fiscal en torno a la vigilancia de la tutela sin que se prevea de modo específico una 
distribución de funciones.

Para algún autor (Ruiz Rico) la única interpretación sensata sería la de otorgar al 
fiscal funciones simples de vigilancia y control genérico de la situación de (menores) 
tutelados, quien incluso podría tomar decisiones ejecutivas a este respecto, sin perjuicio 
de otras resoluciones tomadas por el juez sobre el mismo tema y de cualesquiera 
medidas decididas por éste en base a los vigentes preceptos de tutela.

La cuestión dista mucho de estar resuelta y, de acuerdo con los preceptos legales, tanto 
los jueces como el Ministerio Fiscal tienen importantes obligaciones en este terreno.

Algunas notas sobre la graduación de la incapacitación en beneficio del incapacitado 

La incapacitación es una medida que persigue la protección del sujeto que la necesita 
y del tráfico jurídico en general, si bien ello sólo será realmente posible si la sentencia 
que la declara se adapta como «un guante» a la situación del incapacitado. Se incide 
en la idea de que si la incapacitación es necesaria, deben ser los padres y parientes los 
que tomen la iniciativa para que la medida sea verdaderamente protectora del sujeto 
sin dejar «para cuando ellos falten» la constitución del sistema de guarda. Además, 
se analiza la más reciente jurisprudencia en la línea de precisar el régimen de guarda 
que ha de proteger al incapacitado. Así, si en los casos de incapacitación total (o falta 
absoluta de gobernabilidad) se constituirá una tutela, en los casos de incapacitación 
parcial, el juez –según la peculiar situación del sujeto– podrá establecer una tutela 
parcial o una curatela (serán casos en los que la educación temprana, la estimulación, 
o un diagnóstico y tratamiento precoz llevan al sujeto a un mayor autogobierno y 
desenvolvimiento personal) precisando el campo de acción o no del incapacitado y de 
su tutor o curador. 

Durante mucho tiempo se ha considerado el procedimiento de incapacitación como 
algo negativo, incluso cruel para las personas que adolecían de algún tipo de anomalía. 
La incapacitación beneficiaba, así se creía, a los parientes que la promovían para poder 
disponer del patrimonio de sus tutelados. Los que carecían de tal patrimonio sufrían 
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una situación aún más oscura que los anteriores pues, privados de toda protección y 
derechos, eran en la mayor parte de las ocasiones relegados por sus propios familiares 
y abandonados en «siniestros» centros de salud mental.

Pero todo lo anterior pertenece a un pasado superado. Desde hace años los avances 
científicos y psicopedagógicos han dado lugar a que muchas personas que por las 
deficiencias sufridas eran postergadas, puedan hoy tener su propia vida, independiente 
en muchos casos y llena de perspectivas de futuro. 

La intención es poner en claro unas ideas, hoy en día, fundamentales; estas ideas se 
podrían resumir en las dos siguientes: la primera de ellas quiere resaltar el hecho de 
que la incapacidad es una medida de protección que, para que verdaderamente cumpla 
su misión, ha de adaptarse a la situación concreta del presunto incapaz. La segunda 
hace referencia a que a mayor educación y prevención o, en su caso, prevención, 
diagnóstico y tratamiento precoz, menor incapacitación. 

A distinta deficiencia personal, distinta medida de protección con rechazo a las 
soluciones genéricas
 
Las distintas deficiencias de que pueden adolecer las personas son tan diferentes 
unas de otras que es imposible un tratamiento jurídico genérico y global. Esto lo 
ha entendido bien el legislador y lo ha venido aplicando el juez teniendo en cuenta 
el desarrollo y madurez del presunto incapaz según su propio juicio (a través de la 
comparecencia) y sobre todo mediante las pruebas periciales. En esta línea, el Art. 
760 de la LEC de 2000 recoge la doctrina del Art. 210 del CC en el sentido de que la 
sentencia que declare la incapacidad determinará la extensión y los límites de ésta, así 
como el régimen de guarda o tutela a que quedará sometido el incapacitado.

Por ello, como es claro que en un proceso de incapacitación lo que se está poniendo 
en tela de juicio es restringir la capacidad de obrar de una persona, las garantías a 
adoptar han de ser extremas; con esto se quiere decir que el juez que conoce el caso 
deberá procurarse de la mayor información posible. El juez no es un experto y a veces 
los juzgados no cuentan con el personal necesario (psicólogos, psiquiatras, asistentes 
sociales...) que puedan asesorar a aquél en una materia de tan marcado carácter 
interdisciplinar. Así es fundamental que las partes y en general todos los intervinientes 
en el proceso (los demandantes o solicitantes de la incapacitación, el fiscal, que 
normalmente asumirá la defensa del presunto incapaz, y la propia autoridad judicial) 
presenten o soliciten toda clase de pruebas que puedan hacer posible que la sentencia 
de incapacitación se adapte perfectamente a la situación del presunto incapaz sin 
incurrir en imprecisiones. Efectivamente, esta última fue la causa del recurso de 
casación resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1999 , ya 
que el tipo de actos que no puede realizar el incapacitado han de estar determinados 
con la mayor precisión, incluso con el máximo detalle posible para que la medida sea 
realmente protectora y cumpla su misión.

No podemos olvidar que cuando hablamos de anomalías, enfermedades o deficiencias 
psíquicas o físicas estamos metiendo en un mismo cajón de sastre situaciones que son 
de lo más heterogéneas. Un análisis pormenorizado de éstas desbordaría el presente 
trabajo y rebasaría completamente la finalidad del mismo, pero lo que sí se puede 
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hacer es, teniendo en cuenta la gobernabilidad, madurez e independencia del sujeto, 
clasificar la incapacitación en dos tipos claros según su extensión:

 Personas que no puedan en absoluto gobernarse por sí mismas dado el grado 
de incidencia de su anomalía (debido, por ejemplo, a un retraso mental grave 
o severo, parálisis cerebral como deficiencia congénita o genética o bien, en 
personas mayores, Alzheimer o cualquier tipo de demencia senil salvo que esté 
en sus comienzos, o quizás deficiencias que, hoy en día, sean susceptibles de 
educación y de fomento de potencialidades pero que no hayan sido desarrolladas 
con una educación especializada). Lógicamente, el juez no decretará la 
incapacitación sino después de valorar prudentemente ésta, pensando en lo que 
le ocurre o puede ocurrir al demandado cuando se enfrente con la realidad de la 
vida.

 Como ahora veremos, en estos casos procederá la incapacitación en cuanto 
medida protectora y conllevará como forma de guarda la constitución de una 
tutela. Ello, salvo que se trate de una situación de prórroga o rehabilitación 
de la patria potestad, como tendremos ocasión de ver y de la que se harán las 
oportunas matizaciones necesarias. 

 Puede ocurrir, por el contrario, que la persona a incapacitar, aun adoleciendo 
de algún tipo de deficiencia (síndrome de Down, retraso mental leve o 
moderado...), haya recibido desde su nacimiento un tratamiento de estimulación 
temprana que le haya hecho progresar y madurar lo suficiente como para regir 
por sí mismo muchos aspectos de su vida. En estos casos además de contar 
–posiblemente– con algún tipo de pensión podrá contar con un trabajo que le 
estimule reportándole su correspondiente sueldo o gratificación permanente. Por 
otro lado, puede también tratarse de personas que no teniendo una deficiencia 
genética o a consecuencia del parto, la sufran posteriormente derivada de 
cualquier motivo como ocurre, por poner un ejemplo, con la anorexia nerviosa 
que no impide, en principio, un autogobierno de la persona de manera total, 
pero sí para determinados aspectos de su vida como lo es fundamentalmente el 
seguir su tratamiento de recuperación.

 Es indudable que, para estos casos, no sería conveniente declarar una 
incapacitación total atendiendo a la específica situación del sujeto pues nunca 
está de más recordar que la incapacitación supone una restricción de la 
capacidad de obrar de la persona que sólo puede realizarla la sentencia judicial 
cuando realmente quede acreditada su falta absoluta de gobernabilidad. Por 
lo tanto, procedería una incapacitación sólo parcial respecto de los actos para 
los que no tenga plena capacidad intelectiva y volitiva (podrán llegar a realizar 
actos de administración de su propio patrimonio), por lo que, como mucho, sólo 
sería necesaria una incapacitación parcial para determinados actos (por ejemplo 
de disposición) instituyendo para ellos una tutela o una curatela. Como dicen 
Miguel TORRE y Mª Victoria TRONCOSO, referido al síndrome de Down, 
no es justo ponerles la etiqueta de «incapacitación total», por el mero hecho 
biológico de tener 47 cromosomas. Hasta hoy, bastaba «ver la cara»; ahora hay 
que «conocer su interior». 

En íntima conexión con lo anterior, la sentencia deberá establecer el tipo de guarda a 
que se somete el incapaz (tutela o curatela). Concretamente, podrá nombrar un tutor 

2.1.

2.2.

44



cuando por el tipo de incapacitación de que se trate sea necesaria la intervención de un 
representante legal (que sustituya al incapacitado en la realización de actos jurídicos); 
o bien podrá nombrar un curador si se considera que el incapacitado necesita sólo un 
complemento de capacidad, alguien que le asista y aconseje a la hora de prestar su 
consentimiento en la realización de determinados actos (como se sabe, si hay tutela, el 
que actúa es el tutor; si hay curatela, el que actúa es el incapacitado, aunque asistido 
por el curador). 

Por ello, ya adelantaba que para las personas que se encuentren en el primer grupo 
mencionado, creo que la medida a adoptar sería una incapacitación total con la 
consiguiente constitución del régimen de guarda de la tutela con todas las precisiones 
que el juez estime convenientes, aunque si se trata de un mayor de edad soltero 
que conviva con sus padres, la medida será la de rehabilitar la patria potestad. Y, 
lógicamente, ello sin perjuicio de que los padres, en su testamento, nombren tutor 
a la persona que más garantía y confianza le merezca sin que éstos, los tutores 
testamentarios, tengan –sin embargo– que iniciar el proceso porque el hijo ya está 
incapacitado en vida de sus padres. 

Para las personas del segundo grupo, se podrá pensar, para algunos casos, que es más 
apropiada una incapacitación parcial, en la que, o bien se restringe la capacidad de 
obrar para determinados actos (generalmente de disposición) y en los que necesitará 
de la representación de un tutor. O bien, se podría pensar en la constitución de una 
curatela si el sujeto ha llegado a lograr una madurez y una integración social efectiva, 
por lo que para que sus actos sean válidos sólo necesitará de la asistencia de su curador 
y no a nadie que le represente. Actualmente, para muchas personas con síndrome 
de Down, por ejemplo, lo preferible y adecuado es la incapacitación parcial y el 
establecimiento de la curatela y no de la tutela, porque son capaces para gobernar 
su persona en gran parte de los actos de su vida, pero sin embargo son incapaces o, 
más bien, tienen una capacidad de obrar limitada para la comprensión y ejecución de 
gestiones económicas de carácter complejo, superior al ejercicio de actos de simple 
administración y de uso cotidiano, tales como compras de escaso valor, utilización 
de medios de transporte público, mantenimiento de cuentas bancarias de escasa 
cuantía, y otros pequeños actos de simple administración, en el entorno social en el 
que se desenvuelven diariamente. Son, las de este grupo, personas que cuentan con 
un trabajo propio en talleres, fábricas, empresas, Ayuntamientos.... De todas formas, 
ayudará mucho conocer la vida que desarrolla el demandado, el ambiente en que se 
mueve, los posibles problemas y abusos que hayan podido sufrir y cómo repercutirá la 
incapacidad en su ánimo vital. 

Pero, ¿Es conveniente la Incapacitación? 

Creo que ha quedado claro que la incapacitación, si se toma en su recto sentido, no es 
más que una medida de protección para el sujeto que la necesita y para todo el que se 
mueve en el tráfico jurídico pues así conoce la situación real de la persona con la que 
contrata.

La expresión incapacitación ha arrastrado desde tiempos remotos connotaciones 
claramente negativas. Si se oye a los padres con hijos afectados con cualquier 
deficiencia se escuchará afirmaciones como éstas: «bastante es con lo que ya tiene 
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como para que encima le añadamos más». Sin embargo, ciertamente la mentalidad va 
cambiando poco a poco pues se va comprendiendo, sobre todo en estos casos, que no 
se trata de negar más al hijo sino de protegerlo. Parece claro que hay que afrontar la 
situación concreta del hijo con realismo y estar bien informados sobre la realidad de la 
persona para la que se inicia un proceso de incapacitación.

Esa incapacitación podrá venir para solventar situaciones en principio coyunturales 
de enfermedades que requieren un tratamiento médico específico y que en ocasiones el 
sujeto no quiere o no tiene la suficiente voluntad para seguirlo. Si en estos supuestos se 
produce una incapacitación que, en la generalidad de los casos sería parcial, la sentencia 
extinguirá tal incapacitación cuando el sujeto consiga de nuevo tomar las riendas de 
su vida. En estos casos, aunque lo que se afecta es la esfera personal del sujeto y para 
los actos relacionados con ella la prestación del consentimiento es personalísima, 
parece necesario admitir la sustitución o complemento del mismo por quien sea su 
tutor o curador, ya que se trata de prestarle o conseguirle un beneficio claro, objetivo e 
indubitado para él, cual es la recuperación de su salud. Éste sería uno de los supuestos 
en que se admitiría la sustituibilidad en la prestación del consentimiento y para el que 
es conveniente la incapacitación.

Hay otra idea muy extendida entre los padres con hijos afectados con deficiencias 
congénitas que va referida a la innecesidad de la incapacitación porque ellos (sus 
padres) se ocuparán de todo, de que nada les falte mientras vivan y, para cuando 
mueran, ya les nombrarán en su testamento alguna persona que los cuide y proteja 
(posibilidad contemplada en el Art. 234 del CC). Creo que esta postura es errónea 
porque, precisamente, una vez que los padres hayan fallecido habrá que iniciarse el 
procedimiento de incapacitación y ya no van a gozar de la posibilidad de ser oídos 
en el proceso para adoptar las medidas que más protejan y beneficien a sus hijos. 
Si realmente lo necesitan, es mucho mejor que sea en vida de los padres cuando se 
incapacite al hijo pues éstos podrán intervenir en el procedimiento lo que supone una 
enorme garantía de que su hijo quedará suficientemente protegido en el futuro, porque 
quiénes mejor que ellos conocen las posibilidades de su hijo y hasta dónde es capaz de 
llegar, y tan importante información será, lógicamente, tenida especialmente en cuenta 
por el juez. 

Por otro lado, si se trata de incapacitar a mayores de edad, es cierto que, en ocasiones 
quienes han iniciado el procedimiento se han movido en interés propio más que en el 
del presunto incapaz. Actualmente, sin embargo, dadas las garantías que respecto a 
este proceso ha previsto la ley, el juez cuenta con específicos mecanismos para evitar 
tales actuaciones que merman los derechos de igualdad y libertad y restringen el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. Brevemente esas medidas fundamentales 
se pueden resumir en las siguientes: 

Al tratarse de un proceso contradictorio, en él tiene intervención el presunto 
incapaz, que podrá hacerlo con su propia defensa y representación (Art. 757 
LEC).

En caso contrario asumirá su defensa el Ministerio Fiscal con el fin claro de que 
no se le incapacite, si no se necesita esta medida, o, en su caso, que se evite que 
se le incapacite ampliamente si sólo necesita de la asistencia de otra persona para 
realizar determinados actos (Art. 749 LEC). 

Junto a la audiencia a los parientes, es fundamental oír el dictamen de los 
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facultativos, pues son los que aportarán los datos sobre el aspecto patológico 
del caso. Y sobre todo el juez deberá examinar por sí mismo al presunto incapaz 
que, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1997, es 
una norma de ius cogens al efecto de comprobar la realidad de las declaraciones 
anteriores. Este trámite constituye una garantía para el presunto incapaz de que el 
juez puede conocer la veracidad y autenticidad de su situación (Art. 759 LEC) 

A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento civil ordinario, el juez puede 
acordar de oficio la práctica de las pruebas que considere necesarias (Art. 759). E 
igualmente puede adoptar las medidas cautelares necesarias para la protección del 
presunto incapaz o de su patrimonio (Art. 762).

Precisamente, teniendo en cuenta estas garantías, se comprueba que son también 
muchas las sentencias de los distintos tribunales que han rechazado la demanda de 
incapacitación, insisto, sobre todo respecto a persona mayores (en este sentido, la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 15 de julio de 1993 que afirmaba 
que el sujeto no padecía deficiencia persistente y grave que justifique la incapacidad; 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de febrero de 1995 que 
reconoció que el hecho de tratarse de una persona de edad no afecta a su capacidad; en 
igual sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 4 de marzo de 1997 
que insiste en que las limitaciones propias de la edad no impiden el autogobierno, 
por lo que hay que rechazar la incapacitación; la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 3 de marzo de 1998 que consideró que la situación de soledad y 
desamparo con moderados trastornos de memoria que no implican desorientación 
tempo-espacial no implican pérdida de la capacidad). Con estos ejemplos quiero 
indicar que difícilmente se incapacitará a quien no lo necesite y que, hoy día, toda 
declaración judicial sobre estos temas se realiza de manera concreta y con las garantías 
establecidas por la Ley. Así lo ha afirmado el Tribunal Supremo cuando, en sentencia 
de 28 de julio de 1998, considera que para que se incapacite a una persona no es sólo 
suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico sino 
que lo verdaderamente importante es que no pueda gobernarse por sí misma (en el 
caso concreto a que iba referida esta sentencia la enfermedad padecida era controlable 
terapéuticamente). 

Las últimas decisiones de los tribunales sobre la necesidad de precisión en la guarda 
del incapacitado. 

Como nos recuerda la doctrina más reciente, la Jurisprudencia ha reiterado la necesidad 
de una íntima relación entre el régimen de guarda (el órgano tutelar) y el grado de 
capacidad del sujeto (su grado de discernimiento). Por ello si falta tal conexión se 
admite el recurso de casación, que fue lo que ocurrió en el caso mencionado de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1999.

Creo que en base a ello, nuestros Tribunales se van esforzando cada día más en ser más 
precisos y específicos atendiendo a la situación personal concreta y de ahí que se vayan 
dibujando unas líneas más claras de actuación: 

En una primera, cuando se declara la incapacitación total de la persona, el sometimiento 
a la tutela como forma de guarda parece evidente pues la deficiencia persistente junto 
a la falta total de gobernabilidad lleva a aquella declaración dado que la guarda y 
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custodia que proporciona un representante para proteger sus intereses se presenta 
como algo fundamental. De todas formas y de conformidad con la disposición legal, 
al establecer la sentencia la extensión de la tutela, tendrá que señalar claramente el 
ámbito de actuación del tutor, aunque hay que constatar la dificultad que ello conlleva 
porque hay supuestos de actuación que el juez no puede de modo absoluto precisar. 
De todas formas, no hay que olvidar que a pesar de la representación de éste acordada 
para tales supuestos, existirán actos de carácter personalísimo que sólo podrá realizar 
el incapacitado pues no admiten sustituibilidad. Por otro lado, si el incapacitado es un 
mayor de edad, soltero y vive con sus padres, sabemos que procederá la rehabilitación 
de la patria potestad, pero ésta podrá ser modificada, para aspectos concretos, por la 
sentencia de incapacitación. En este sentido son claras la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Asturias de 13 de abril de 2000; la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Soria de 12 de marzo de 1998 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 4 
de marzo de 1998, que establecen una incapacidad total con rehabilitación de la patria 
potestad en lugar de la constitución de una tutela en atención a las circunstancias del 
caso. Como excepción se puede mencionar la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 3 de noviembre de 1998 en la que no se rehabilita la patria potestad de la 
madre de 83 años sobre el incapacitado de 53 ya que la primera no está dispuesta a 
asumir las responsabilidades propias de la misma. 

Otra línea de actuación va referida a las declaraciones de incapacidad parcial en 
donde la capacidad para actuar no está restringida en todo caso sino sólo para 
algunas actuaciones. Ante una incapacitación parcial, el juez podrá establecer 
diferentes medios de guarda, atendiendo expresamente a la situación particularizada 
del sujeto: así puede someter al incapacitado parcialmente a tutela o bien a curatela. 
La constitución de una tutela en estos supuestos supone que para esos casos a los que 
se extiende la incapacitación, la sustitución o representación en aras del beneficio del 
incapacitado se hace precisa (por ejemplo, el sujeto puede entender y puede realizar 
actos relativos a la simple administración ordinaria de sus bienes pero puede que 
no llegue a entender ni siquiera mismamente actos de mayor complejidad jurídica y 
económica). Manifestación de esta postura la encontramos en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de julio de 1999 en la que se afirma que si la enfermedad es persistente 
con posibilidad de repetición, han de adoptarse las medidas necesarias en defensa de 
su persona y bienes de modo continuo y estable, para lo cual parece institución más 
adecuada la tutela, pues ésta obliga al tutor a promover la recuperación de la salud 
del tutelado (Art. 269.3 CC). Por parte, la extensión de la incapacitación en el orden 
patrimonial no debe extenderse más de lo necesario en atención a la enfermedad del 
recurrente, no abarcando por ello a actos de administración ordinaria. Así vemos que 
para un caso específico como éste, el juez entiende que a una incapacidad parcial, 
le corresponde la constitución de una tutela para unos determinados actos que 
necesitan, más que un consejo, asistencia o complemento de capacidad, una verdadera 
representación en orden a la recuperación de la salud del incapacitado y a la realización 
de actos de disposición.

Pero por otro lado, en los casos que se declara una incapacitación parcial, suele ser 
frecuente la constitución como sistema de guarda de una curatela para que asesore 
o aconseje imparcialmente a la persona en la complejidad técnica del control de sus 
bienes (si éstos existen). En este sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo 
de 16 de septiembre de 1999.
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Ciertamente esta solución ha sido la que en los últimos tiempos se ha venido 
propugnando para determinados tipos de anomalías que, en un enorme porcentaje 
de los casos, pueden ser tratadas desde el nacimiento. En tales supuestos, mediante la 
educación y estimulación temprana se puede llegar a conseguir fomentar al máximo 
todas las potencias de una persona que nace, por ejemplo, con síndrome de Down, 
retraso mental leve o moderado, autismo... Y ello nos lleva a pensar que a mayor 
formación, estimulación y tratamiento precoz, menor necesidad de extensión de 
la incapacitación y nombramiento únicamente de un curador porque la persona 
habrá conseguido un alto grado de autogobierno. Quizá por ello en estos casos, 
concretamente, se observa –ya se ha comentado– la desconfianza de los familiares 
frente a la intervención de los jueces y Tribunales. Y ello se debe, como nos recuerda 
LACRUZ , a que persiste la idea de que la incapacitación misma, como constatación 
oficial de una enfermedad o deficiencia mental y su consiguiente publicidad, se ve 
como un obstáculo para el tratamiento curativo y para la integración del enfermo o 
deficiente en la sociedad incluso un «estigma» que lo aísla y margina. 

Pero actualmente es necesario hacer un esfuerzo para comprender que lo que se 
persigue es proteger, nunca «menospreciar», y que «un no hacer nada» supone un 
absentismo que puede privar a quien lo necesite de una ayuda eficaz y fundamental 
para su desarrollo en comunidad. No se trata de incapacitar a toda costa; se trata, 
siguiendo los mandatos constitucionales, de rehabilitar y proteger con todas las 
garantía legales a quien lo necesite.

De ahí que se haya de insistir desde todos los foros posibles en que los jueces y 
Tribunales que conozcan de un proceso de incapacitación sean precisos y claros en 
la determinación de la incapacidad del sujeto, relegando todo tipo de «cómoda» 
indeterminación, manteniendo el necesario seguimiento –a través de los asistentes 
sociales y demás auxiliares de los juzgados– de la situación de los incapacitados y 
adaptando tal situación a la evolución del sujeto, modificando, por lo tanto la sentencia 
de incapacitación si así se ve necesario porque hay que intentar mirar desde «dentro» 
del sujeto incapaz o «presuntamente incapaz». Cada persona es singular, es una, y 
todos estamos de acuerdo en que nuestras acciones han de ir en su mayor beneficio. Es 
hora de hacer crítica constructiva, pues es bien cierto que, a pesar de la importancia de 
graduar la incapacitación, son muy escasas o al menos no son muchas las sentencias 
que lo realizan de forma detallada. Por tanto, se hace fundamental aportar junto a la 
demanda informes médicos, psicológicos, de educadores... para que así la sentencia 
recoja fielmente la personalidad del sujeto determinando qué actos puede realizar por 
sí mismo y cuáles no.

Por ello, es necesario repetir que esta medida protectora de la incapacitación ha de 
adaptarse específica e individualmente a la situación del sujeto, pues de lo contrario 
no cumplirá con la finalidad legalmente marcada: sin añadirle más «incapacitación» 
que la que tiene, ni cerrar los ojos a una realidad que aconseja suplir totalmente su 
capacidad para obrar sin perjuicio de la esfera de sus derechos personalísimos. La 
incapacitación será una medida de protección en la medida en que se adapte como 
guante a las circunstancias concretas del sujeto. Por ello, si, como creo, la Ley ofrece 
protección a los incapaces, que ninguno deje de tenerla: que no pierda más quien tanto 
ha perdido.

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), aprobada por 
la LO 1/2000, de 7 de enero, representó un hecho legislativo de singular trascendencia. 
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La circunstancia de que el texto legal al que aquélla reemplaza haya extendido su 
vigencia durante más de ciento veinte años, es bien indicativa de la importancia del 
cambio legislativo llevado a cabo.

El Ministerio Fiscal no puede permanecer ajeno a una nueva orientación en el orden 
jurisdiccional civil que afecta muy de cerca a su ámbito funcional cotidiano. La 
experiencia indica que la presencia del Fiscal en el proceso civil dista mucho de ser 
una dedicación marginal y carente de relevancia. No lo es ahora ni lo ha sido en la 
evolución histórica de la institución. Baste recordar, al margen de otros precedentes 
históricos remotos, que el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia 
del año 1835 adscribió a los Juzgados de Primera Instancia funcionarios fiscales a 
los que llamó -con expresión que se mantuvo durante más de un siglo en la versión 
ya derogada de la LEC- promotores fiscales. Señalaba entonces el Art. 104.4 del 
citado Reglamento que los Fiscales, en el ámbito de la jurisdicción civil, estaban 
«...particularmente obligados, bajo su más estrecha responsabilidad, a promover con 
toda actividad las demandas pendientes y entablar de nuevo eficacísimamente todas las 
que correspondan sobre las fincas, rentas y derechos que deban incorporarse o revertir 
a la Corona».

La afirmación de que en el proceso civil únicamente se ventilan derechos inter privatos 
sólo puede considerarse parcialmente cierta, siendo fruto más de una inercia analítica 
que de una verdadera realidad. El objeto de los procesos relativos a la capacidad, 
a la filiación y -en fin- aquellos procesos matrimoniales en los que están en juego 
los intereses de menores de edad o incapaces, son sólo algunos de los ejemplos de 
controversias jurisdiccionales impregnadas de un claro significado público que, como 
tal, trasciende al particular interés de los litigantes y reclama una atención por parte 
de quien, en el ámbito de la administración de justicia, ha de velar por la defensa de 
los intereses públicos tutelados por la ley. A ello habría que añadir que el significado 
constitucional de toda actividad jurisdiccional y su incidencia sobre el círculo de 
derechos fundamentales de la persona, convierte el proceso civil en algo más que el 
marco de una controversia privada, superando concepciones adjetivas que ya han 
quedado para la historia.

Admitida que la intervención del Fiscal en el orden jurisdiccional civil es una necesidad 
impuesta, no ya por razones históricas, sino por la propia delimitación constitucional 
de sus funciones, resulta entendible que la definición de aquellos casos en que el 
Fiscal ha de intervenir en el proceso civil no resulte especialmente fácil. La defensa 
de la legalidad, entendida ésta en un sentido estático, llevaría a una inaceptable 
omnipresencia del Fiscal en todos los conflictos que surgieran en el orden civil, 
con independencia de su objeto. Y es que, como se ha dicho con acierto, en toda 
controversia jurisdiccional la legalidad se halla siempre cuestionada.

Ciertamente, la delimitación de los procesos o de los actos procesales en los que la 
presencia del Fiscal -en cuanto defensor constitucional de los intereses públicos- deba 
estar garantizada, ha de ser el fruto de una decisión legislativa. Es entendible que esa 
presencia no pueda hacerse depender de la propia iniciativa institucional del Fiscal o 
de la mayor o menor dedicación con la que asuma el ejercicio de sus deberes legales. 
Sólo al legislador incumbe decidir acerca de cuándo aquella intervención es procedente 
y necesaria, siendo la definición de su marco jurídico uno de los puntos a los que la ley 
ha de dar respuesta.
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Desde este punto de vista y con sensibles modificaciones respecto de la regulación 
anterior, la LEC sigue considerando determinados procesos como controversias 
jurisdiccionales en las que su objeto trasciende al interés particular de las partes 
litigantes. Así, atribuye al Fiscal la condición de parte en todos los procesos sobre 
incapacitación, nulidad matrimonial e impugnación de la filiación (Art. 749.1) debiendo 
intervenir, con carácter general, en todos los que se refieran a la capacidad, filiación, 
matrimonio y menores, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento 
fuera menor, incapacitado o estuviera en situación de ausencia legal (Art. 749.2).

En los procesos relativos a la capacidad de las personas, la legitimación del Fiscal para 
instar la reintegración de la capacidad o la modificación del alcance de la incapacidad 
declarada (Art. 761.2) y, en fin, la posibilidad legal de instar medidas cautelares (Art. 
762.2), representan un claro ejemplo de la facultad/deber legal del Fiscal de desempeñar 
un papel activo en defensa de los intereses públicos que le son encomendados. Su 
labor dictaminadora a la hora de acordar el internamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico (Art. 763.3) responde a similar idea.

Al propio tiempo y con el fin de integrar la capacidad procesal del demandado, cuando 
se trate de una persona que no se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
hasta tanto se proceda al nombramiento de un defensor judicial, el Art. 8 arbitra un 
régimen jurídico de intervención provisoria a cargo del Fiscal, presencia que se halla 
íntimamente ligada a la declaración contenida en el Art. 3.7 del EOMF.

Procesos sobre la Capacidad de las personas 

El de los procesos relativos a la capacidad de las personas es uno de los ámbitos en 
que la intervención del Ministerio Fiscal resulta obligada, por su peculiar posición 
de garante de los derechos de los incapaces y de institución encargada de integrar su 
capacidad cuando no le corresponda hacerlo a otra persona, lo que le lleva en tales 
casos a asumir legalmente su representación y defensa (arts. 8.2 LEC y 3.7 EOMF).

Aunque la LEC no determina cuál es el Juzgado objetivamente competente para 
conocer de los procesos sobre capacidad y declaración de prodigalidad, hay que 
sobrentender que es el Juzgado de Primera Instancia (en último término, lo sería por 
aplicación del fuero residual previsto en el Art. 85.1º LOPJ). Por su parte, el Art. 756 
atribuye la competencia territorial al Juzgado del lugar de residencia del presunto 
incapaz o pródigo. Ha quedado derogada la regla 1ª del Art. 63 de la LEC 1881, que 
fijaba el domicilio del demandado como fuero aplicable en los procesos relativos al 
estado civil. La nueva regla legal confirma, por tanto, la plena vigencia de la doctrina 
sentada en la Consulta nº 6/1997 de la Fiscalía General del Estado, acerca de la 
determinación de la competencia territorial en las demandas de incapacitación de los 
condenados que se hallan internos en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario. 
Este fuero es coherente asimismo con la regla de competencia internacional establecida 
en el Art. 22.3º LOPJ, que declara competentes a los Juzgados y Tribunales españoles 
«en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los 
bienes de los menores e incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia habitual 
en España».

El Ministerio Fiscal está siempre legitimado para presentar la demanda de incapacidad 
o de declaración de prodigalidad, cuando no lo haga ninguna de las personas 
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mencionadas en los apartados 1 ó 5 del Art. 757, con la única excepción de la 
incapacitación de menores de edad, que sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan 
la patria potestad o la tutela (Art. 757.4). La puesta en conocimiento del Ministerio 
Fiscal de hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación, realizada por 
cualquier otra persona conforme a lo previsto en el Art. 757.3, no obliga al Fiscal a 
interponer automáticamente la demanda de incapacitación, sino que deberá analizar 
las circunstancias del caso y en función de las mismas determinar si procede o no 
la interposición de la demanda. Esta conclusión queda confirmada a fortiori por el 
Art. 762.1, que dispone que el Fiscal, cuando la autoridad judicial haya puesto en su 
conocimiento la existencia de una posible causa de incapacitación en una persona, 
podrá promover la incapacitación «si lo estima procedente».

El Fiscal es parte en estos procesos sólo en un sentido formal, ya que en todo caso su 
actuación estará orientada en el aspecto material por los principios de imparcialidad y 
de defensa de la legalidad y del interés público o social. Esto se manifiesta en la diversa 
posición que puede corresponder al Fiscal en el proceso, determinada únicamente por 
el hecho de quién sea el que tome la iniciativa procesal. Si es el Fiscal quien interpone 
la demanda, obviamente será el demandante. Si la demanda la interpone otra persona 
y el presunto incapaz o pródigo no comparece con su propia defensa y representación, 
el Fiscal intervendrá asumiendo la representación y defensa de éste; si, por el contrario, 
el Fiscal no es demandante y el presunto incapaz o pródigo decide comparecer con su 
propia defensa y representación, el Fiscal intervendrá como parte sui generis.

Como se puede observar, la nueva regulación de la LEC conserva en gran medida 
la contenida anteriormente en los derogados arts. 202 a 207 CC, con las únicas 
salvedades de la supresión de la distinción entre legitimados con carácter principal 
o subsidiario, y la inclusión entre aquéllos de quien se encuentre en una situación de 
hecho asimilable a la del cónyuge.

Entre las novedades que introduce la nueva regulación, cabe destacar algunas 
especialidades en materia probatoria (Art. 759 LEC). El Juez, además de practicar 
las pruebas que soliciten las partes y estime pertinentes, o las que acuerde de oficio, 
deberá con carácter preceptivo oír a los parientes más próximos del presunto incapaz, 
examinar a éste por sí mismo (previsiones todas ellas ya contenidas en el derogado Art. 
208 CC), y «acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación 
con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las leyes» (el Art. 
208 CC se limitaba a decir que el Juez «oirá el dictamen de un facultativo»). Entre 
estos dictámenes periciales, el Juez deberá en todo caso solicitar un informe médico, ya 
que el previo dictamen médico pericial es una diligencia de prueba insoslayable, como 
expresamente afirma el Art. 759.1 in fine. Asimismo, para garantizar la vigencia del 
principio de inmediación en la segunda instancia, también en ésta se habrán de volver 
a practicar preceptivamente las pruebas mencionadas (Art. 761.3).

Otras importantes novedades introducidas por la LEC son: la posibilidad de acumular 
al proceso de incapacitación la acción de nombramiento de las personas que vayan a 
ejercer la tutela o curatela (Art. 759.2), y que la sentencia se pueda pronunciar, en su 
caso, sobre la necesidad de internamiento (Art. 760.1).

No deberá proceder el Juez a la constitución del órgano tutelar en la misma sentencia 
que declare la incapacidad si no le ha sido solicitado en la demanda (arts. 759.3 y 
760.2 a contrario), si bien deberá en tal caso ordenar la deducción del oportuno 
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testimonio para iniciar de oficio el expediente de constitución de la tutela o curatela 
(arts. 228 y 291 CC).

Análogamente, el Juez deberá pronunciarse sobre la necesidad o no de internamiento 
siempre que haya sido solicitado por alguna de las partes y tal extremo haya podido 
ser objeto de contradicción y de práctica de prueba en los términos del Art. 763.3. 
No obstante, también podrá el Juez acordar de oficio el internamiento si lo estima 
procedente, si bien en este caso no parece que deba acordarlo en sentencia, sino 
como medida cautelar durante el proceso al amparo del Art. 762.2, dando traslado 
del asunto al Ministerio Fiscal para que inste si lo estima pertinente el procedimiento 
previsto en el Art. 763.

La regulación del proceso de reintegración de la capacidad o modificación del alcance 
de la incapacitación (Art. 761) apenas difiere de la del propio proceso de incapacitación, 
con la particularidad del reconocimiento de legitimación activa al tutor, curador o 
guardador, y al propio incapacitado, si bien este último -en caso de haber sido privado 
de la capacidad de comparecer en juicio- precisará una autorización judicial expresa.

El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico se regula en el Art. 
763. Se contemplan dos posibilidades: la autorización judicial previa del internamiento 
y la ratificación judicial a posteriori del internamiento urgente. En el primer caso es 
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona cuyo 
internamiento se pretenda, y en el segundo caso el Juzgado de Primera Instancia del 
lugar donde radique el centro en que haya tenido lugar el internamiento, con las 
lógicas modulaciones derivadas en su caso de la existencia de Juzgados especializados 
o de la organización de los servicios de guardia.

Se trata de un procedimiento que habrá de sustanciarse con arreglo a las normas de 
la jurisdicción voluntaria. El proceso tipo del Art. 753 (juicio verbal con contestación 
escrita a la demanda) es incompatible con la celeridad con que normalmente se debe 
desarrollar y resolver el proceso, al igual que lo es en general la estructuración de un 
proceso contencioso en el que se haya de designar al enfermo un defensor judicial; 
tampoco sería solución atribuir la defensa al Ministerio Fiscal como prevé para el 
proceso de incapacitación el Art. 758, no sólo porque puede haber sido a la vez el 
promotor del expediente, sino fundamentalmente porque no es intención de la Ley 
atribuir al Fiscal la condición de parte en este peculiar procedimiento, sino la de 
simple dictaminador, toda vez que la Ley dice que el Juez «oirá (...) al Ministerio 
Fiscal», expresión que resultaría redundante si se tratase de una parte en un proceso 
contencioso. Únicamente en el caso de que aquél cuyo internamiento se pretenda 
se oponga al mismo, el proceso se transformará en contencioso (Art. 1818 LEC 
1881), debiendo sustanciarse con arreglo a las normas del juicio verbal (Disposición 
Derogatoria única 1.1ª in fine), es decir, los arts. 437 ss. y no el Art. 753.

Entre las diferencias que se pueden observar entre este procedimiento y el anteriormente 
regulado en el Art. 211 CC, cabe señalar: la necesidad de audiencia previa al 
Ministerio Fiscal; el reconocimiento a la persona afectada por el internamiento 
del derecho a designar abogado y procurador; y el reconocimiento expreso de la 
posibilidad de recurrir en apelación el auto que acuerde o deniegue la medida, para lo 
que estarán legitimados tanto el solicitante de la medida como en su caso quien haya 
sido internado, si bien en este último caso la apelación se admitirá en un solo efecto 
(arts. 1819 y 1829 LEC 1881).

M
E

S
A

 1

53



En ocasiones, es posible que se sometan a autorización judicial casos en los que se 
requiere una actuación urgente y en los que se podría, por lo tanto, haber procedido 
al internamiento sin autorización previa, con la sola exigencia de ratificación judicial 
a posteriori. La práctica ofrece abundantes ejemplos de estos supuestos, en los que 
familiares, vecinos o agentes de la autoridad solicitan la autorización judicial previa 
de un internamiento que se considera necesario para evitar un riesgo inminente para 
la vida o la integridad física -bien del enfermo o bien de las personas que están a 
su alrededor-, o en los que es preciso el empleo de la fuerza pública para mantener 
reducido al enfermo en tanto no pueda ser examinado por el médico y por el Juez. 
En estos casos, es probable que la práctica de alguna o algunas de las diligencias de 
prueba legalmente previstas no se concilie adecuadamente con la necesidad urgente 
de resolver sobre la procedencia del internamiento; en algunas ocasiones, esta 
imposibilidad podrá afectar al trámite de audiencia de alguna persona que solicite 
el afectado, cuyo domicilio se desconozca o que resida en lugar lejano, o a la misma 
audiencia del Fiscal, particularmente cuando el lugar de las actuaciones se encuentre 
físicamente muy alejado de la sede de la Fiscalía y no haya habido oportunidad de 
avisar al Fiscal con la antelación suficiente. Si se tiene presente que en tales supuestos 
cualquier autoridad, o incluso un particular, podría llevar a cabo inmediatamente el 
internamiento y ponerlo a posteriori en conocimiento del Juez, que dispondría de un 
plazo de setenta y dos horas para ratificarlo o alzarlo, resulta obligado admitir que el 
Juez también podrá en estos casos autorizar el internamiento urgente, aun sin haber 
practicado alguna de las diligencias que preceptúa la Ley, sin perjuicio de concluir 
posteriormente la tramitación del expediente, y ratificar o alzar la medida en el mismo 
plazo de setenta y dos horas previsto en el Art. 763.1.

Al mismo Juez que autoriza o ratifica el internamiento compete el control de la 
ejecución de la medida, el cual se llevará a cabo mediante la remisión y recepción 
de informes semestrales (o con mayor frecuencia y siempre que lo solicite el Juez), 
recibidos los cuales el Juez habrá de resolver sobre el alzamiento o la continuación de 
la medida. Sin perjuicio de ello, el médico que atienda al enfermo puede decretar el alta 
cuando lo estime conveniente para su salud, y comunicarlo así al Juez (Art. 763.4).

A pesar de que la Ley encomiende de manera particular al Juez el control de la 
ejecución de la medida, no puede el Fiscal permanecer ajeno a las vicisitudes del 
internamiento. Al contrario, en la línea ya apuntada en su día por las Instrucciones 
3/1990, de 7 de mayo, y 6/1987, de 23 de noviembre, se exige del Fiscal una actitud 
vigilante, que conlleva desde la posibilidad de pedir informes sobre la evolución del 
internamiento, con la periodicidad que se considere oportuna y que será en ocasiones 
inferior a la establecida en la Ley, hasta la necesidad de visitar periódicamente los 
centros de internamiento e interesarse por la situación de los internos, facultad 
reconocida a los Fiscales por el Art. 4.2 EOMF y que en su día fue recordada por las 
citadas Instrucciones. 
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 Quiero en primer lugar agradecer sinceramente al Gobierno de la Rioja y a 
la Fundación Tutelar de la Rioja la invitación que se me ha hecho para que participe 
en estas Jornadas, y destacar que esta participación constituye para mí un doble 
honor: Es un honor que se haya contado con la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos- A.M.T.A.-, a la que afectan muy directamente muchas de las materias que 
aquí se abordan. Y es también un honor por el Foro en el que me encuentro, entre 
profesionales del mayor nivel de conocimiento y de la máxima experiencia en los 
respectivos temas tratados. Lo que a mí, que entre ellos me considero un advenedizo, 
me haría sentir incómodo, dadas mis carencias, si no fuera porque sé que no sólo estoy 
entre grandes profesionales, sino también entre excelentes personas, porque todos 
tienen ya demostrada una gran vocación de dedicación desinteresada a los demás, y, 
más concretamente, de manera especial a las personas con discapacidad.

Porque aunque en el ámbito de la discapacidad aun queda mucho por hacer, lo cierto 
es que en los últimos años se ha avanzado bastante. Se han hecho cosas, y así, por 
ejemplo, aun se pueden considerar en rodaje disposiciones legislativas que vieron la 
luz a fi nales del año 2003, como la Ley de Protección Patrimonial de las personas con 
discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, o la Ley de Protección a las familias 
numerosas. Y en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, y tras haberse dictado 
la nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (Ley 11/2003, de 27 
de marzo), hay que destacar que uno de los fi nes primordiales en este último año ha 
sido llevar a cabo una política orientada a la Familia, y con ese objetivo no sólo se 
cambió la denominación de la Consejería de Servicios Sociales, para pasar a llamarse 
de Familia y Asuntos Sociales, sino que incluso se ha creado una Dirección General 
específi ca de Familia, que aglutina de una forma transversal todas la medidas del 
Gobierno de la Comunidad dirigidas a favorecer a las familias.

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos

Me corresponde, así, hablar del ejercicio de la tutela por parte de las Instituciones, y 
concretamente por parte de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. En cuanto 
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al origen de la Agencia, hay que remontarse a la reforma del Código Civil en materia 
de tutela, realizada por Ley 13/1983, de 24 de octubre, que supuso un importante 
giro, al sustituirse el clásico sistema de tutela de familia por el de autoridad. Una de 
las muchas y significativas novedades que se introdujo, importándola del derecho 
comparado, fue la posibilidad del ejercicio de las funciones tutelares por personas 
jurídicas, cuya base normativa se encuentra en el artículo 242 del Código Civil. 
Dentro de las personas jurídicas se incluyen las de carácter público. Y en virtud de la 
distribución de competencias que recoge nuestro texto constitucional, corresponde a 
las Comunidades Autónomas el ejercicio de las mismas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se creó la Comisión de Tutela y Defensa 
Judicial de Adultos. El nacimiento de este servicio fue provocado principalmente por la 
demanda surgida desde distintos sectores, y especialmente desde la judicatura.
La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos fue creada por Decreto 93/1990, 
de 4 de octubre, de la entonces denominada Consejería de Integración Social como un 
órgano sin personalidad jurídica propia, dependiente de su Viceconsejería, a través del 
cual la Comunidad de Madrid tenía el fin de prestar la asistencia y protección social 
precisas para hacer frente a la defensa de los derechos y garantías de las personas 
necesitadas de tutela. 

Paulatinamente se detectó que el marco autonómico adolecía de alguna deficiencia 
de carácter funcional, por cuanto el tutor tiene que desplegar una ingente actividad 
en el orden civil para el correcto desempeño de unas funciones que escapan del 
tradicional ámbito de la Administración Pública y, por tanto, de la clásica estructura 
administrativa.

Todo esto aconsejó la reconversión de la Comisión, para adaptarla a las necesidades 
de las funciones tutelares. Se creó, así, por Ley 4/1995, de 21 de marzo, la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos, adscrita a la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, plena 
capacidad pública y privada para el cumplimiento de sus fines y que ajusta su actividad 
al ordenamiento jurídico privado.

En la propia Ley fundacional se establece como principio inspirador la promoción de 
la sensibilización social en orden a fomentar el respeto de los derechos de las personas 
mayores de edad con capacidad legal limitada y su mayor integración y normalización 
en la sociedad.

Partiendo de este principio, la actividad de la Agencia se centra prioritariamente en 
ejercer la tutela, y otras medidas de protección jurídico-social, de personas mayores de 
edad incapacitadas judicialmente para gobernarse por sí mismas, y que se encuentren 
en situación de desamparo, entendiendo por tal la inexistencia, inhibición o no 
idoneidad de familiares. 

El perfil de las personas tuteladas se distribuye básicamente, y en porcentajes similares, 
en tres sectores de atención: personas con retraso mental o discapacidad psíquica, 
personas con enfermedad mental crónica y personas mayores afectadas por algún tipo 
de demencia.

Últimamente se acusa un incremento notable de personas tuteladas como consecuencia 
de las secuelas sufridas por accidentes, especialmente de tráfico, lo que exige un 
tratamiento especial, debido por una parte a la escasez de recursos específicos, su 



elevadísimo coste y la dificultad para conseguir resultados satisfactorios en relación 
con la rehabilitación y normalización del tutelado.

Asimismo, cada vez son más frecuentes causas de incapacidad complejas, tanto por 
lo que respecta a trastornos de personalidad y/o conducta, como por la aparición de 
patologías asociadas (retraso mental, enfermedad mental, trastornos de conducta, 
VIH, toxicomanías, etc.), que son de difícil encuadramiento en la tipología de recursos 
existente.

En cuanto a la edad de las personas tuteladas, se constata cada vez más un 
sobreenvejecimiento de la población, representando los mayores de 90 años un 
porcentaje superior al cinco por cien del total. Ello se traduce en una necesidad 
progresiva de prestar los apoyos y cuidados para dar respuesta a situaciones de 
extrema dependencia.

Y por lo que se refiere a la ubicación de las personas tuteladas por la Agencia, 
aproximadamente un 25% viven en sus propios domicilios o en el domicilio de algún 
familiar, y el resto está en algún centro, como pueden ser residencias para mayores, 
centros para discapacitados psíquicos o físicos u otros centros. La intervención desde 
la Agencia es muy diferente en función de dónde se encuentre residiendo el tutelado, 
porque la variedad de dispositivos con los que se trabaja es grande debido a la 
heterogeneidad y complejidad de los usuarios; y en este sentido hay que destacar que 
en principio se intenta favorecer el mantenimiento del tutelado en su propio domicilio, 
y potenciar la participación y la integración en su entorno comunitario.

Quiero destacar la figura del usuario, esto es, del destinatario de la actividad de la 
Agencia, que es la razón de ser de esta Entidad, porque en definitiva no se actúa sobre 
expedientes, sino sobre las personas, especialmente esas personas que por su situación 
necesitan más apoyo. Pues bien, ese es el verdadero reto de la Agencia de Tutela: que 
hemos de atender a personas “una a una”, cada una con unas circunstancias propias 
únicas y personalísimas, y ello requiere por nuestra parte una atención especial y 
también personalísima para cada una de ellas.

Fines, organización y objetivos de la Agencia.

Los fines básicos de la Agencia son los siguientes: Por una parte, el ejercicio inexcusable 
de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente. Por 
otra parte, en los procesos de incapacitación, la asunción de la defensa judicial del 
presunto incapaz, y las funciones que determine la autoridad judicial en medidas 
provisionales destinadas a evitar o paliar situaciones de desamparo. Otra finalidad de 
la Agencia es la integración y normalización de los tutelados, facilitándoles recursos 
sociales, la atención personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación y el afecto 
necesario. Nos corresponde también la administración de los bienes del tutelado, 
actuando en su beneficio, bajo los principios de prudencia, conservación y mejora de 
aquellos, con arreglo a las previsiones contenidas en el Código Civil al respecto. Y, por 
último, tenemos encomendada una labor de información, orientación, asesoramiento 
y asistencia a padres, familiares y otros tutores. 

No obstante, aunque la Agencia atiende a todos estos fines, quiero destacar la 
obligación de procurar al tutelado “el afecto necesario”, que es precisamente la única 
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exigencia de carácter subjetivo establecida en la Ley de creación de esta Entidad 
(concretamente en el Art. 4.c. de la ley). Y es que tenemos que cuidar ese aspecto 
subjetivo del trato directo con el tutelado, porque somos conscientes de que también 
en lo afectivo hemos de cubrir un vacío –quizá es en lo que más-, y tenemos que 
convertirnos en la familia que muy frecuentemente al tutelado le falta. Facilitando ese 
afecto pretendemos devolver a los usuarios de la Agencia su autoestima y, en definitiva, 
su dignidad, algo que les corresponde por derecho propio y a lo que estamos obligados 
los que pretendemos construir un estado de bienestar social sin fisuras.

Es importante señalar el doble papel de complementariedad y de garantía que cumple 
la Agencia: complementariedad respecto de las actuaciones que corresponden en 
primer término a las personas físicas del entorno familiar o a otras instituciones 
sin ánimo de lucro. Y garantía en cuanto Entidad que, en última instancia, presta el 
apoyo necesario cuando no es posible el nombramiento de tutor entre las personas 
inicialmente llamadas a ejercer la tutela, bien por inexistencia, no idoneidad o 
inhibición de las mismas.

En cuanto a la organización interna de la Agencia, quiero comenzar haciendo mención 
de sus trabajadores, que constituyen un equipo volcado en un trabajo en ocasiones 
titánico, porque requiere una mezcla, a partes iguales y en dosis muy elevadas, de 
profesionalidad, dedicación y humanidad. Los puestos de trabajo se estructuran en 
tres Áreas (Social, Jurídica y Económico-administrativa), que partiendo del principio 
de coordinación desarrollan conjuntamente su actividad para dar cobertura a las 
necesidades de cada persona en sus tres ámbitos de actuación: personal, jurídico y 
patrimonial. Por ello cada expediente se inicia con el diseño de un Plan individualizado 
de intervención en el que participa un equipo multidisciplinar que desarrolla un 
proyecto de trabajo personalizado, ajustado a la situación de cada tutelado. Y como 
esa situación puede ser cambiante, además tiene que ser un auténtico plan dinámico de 
intervención, que se va adaptando a las necesidades que requieren la normalización e 
integración en la sociedad.

Por otra parte, en su actuación, en lo que constituye el día a día de la Agencia, se 
intenta cumplir unos objetivos, que básicamente son los siguientes:

Dentro de lo que constituye un objetivo genérico, como es promover la tutela como 
medida de protección de las personas incapacitadas a través de mecanismos de 
concienciación y sensibilización social, se desarrolla una intensa labor de información 
y asesoramiento a Instituciones, profesionales, familiares y tutores o posibles tutores, 
labor que se lleva a cabo de manera continua mediante la atención en la propia sede de 
la Agencia o a través de consultas telefónicas, y que también se proyecta al exterior a 
través de diferentes medios, como es la realización de sesiones informativas en Centros 
de Servicios Sociales, Residencias, Dispositivos de Salud Mental, etc.

Otro de los objetivos de la Agencia es diversificar la responsabilidad del ejercicio de la 
tutela, fomentándola en otras personas jurídicas que refuercen y potencien la actividad 
de la Agencia, lo que se intenta a través de la convocatoria anual de subvenciones, 
cuyo objeto es la ayuda económica a Fundaciones y Asociaciones Declaradas de 
Utilidad Pública cuya actividad fundamental sea la tutela de personas incapacitadas 
judicialmente, o en proceso de incapacitación. Está, así, próxima a publicarse la que 
será la novena convocatoria de subvenciones.
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Por otra parte, la firma de convenios de colaboración con entidades públicas o privadas 
constituye para la Agencia una herramienta de gestión de indudable valor para 
conseguir la máxima eficacia en la asignación de los recursos públicos. Actualmente 
la Agencia tiene suscritos convenios de colaboración con varias Entidades radicadas 
en nuestra Comunidad, algunos de los cuales vienen siendo prorrogados desde hace 
varios años, y, a la vista del resultado positivo que se ha obtenido, la previsión es 
incrementar estas relaciones, en función de las necesidades derivadas de la actividad 
tutelar.

En definitiva, con todos estos objetivos se pretende una mejora continua de la calidad 
de los servicios prestados por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, porque 
ello se traduce en la mejora de los servicios prestados a las personas tuteladas, lo que 
constituye el fin básico y el principio inspirador del ejercicio de la tutela.

Actuación profesional de la Agencia.

La actuación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos va dirigida a un 
colectivo de personas (las incapacitadas judicialmente o presuntas incapaces) muy 
heterogéneo. Por ello es absolutamente necesario para la Agencia desarrollar su 
actividad en un marco de interconexión. Conexión que ya es una realidad dentro de 
la propia Consejería de Familia y Asuntos Sociales, porque mantenemos una estrecha 
y muy valiosa relación de dependencia con todas sus Direcciones. Pero además, para 
una mejor prestación del servicio, es muy importante extender la relación con otras 
Consejerías de la Comunidad, especialmente la de Sanidad, y con la Administración 
Estatal y Local (así, es fundamental para la Agencia la relación con los servicios sociales 
municipales). Y es necesaria la coordinación con todos los Organismos, Instituciones, 
Entidades públicas o privadas, personas jurídicas o físicas, que tengan relación con la 
actividad tutelar desempeñada por la Agencia.

No obstante lo anterior, los problemas que conlleva para la A.M.T.A., como entidad 
jurídica pública, el ejercicio de la actividad tutelar son muchos y muy variados. Así, a 
modo de ejemplo podemos destacar que la Agencia no dispone de recursos residenciales 
propios, esto es, no gestiona centros donde mantener a los tutelados, por lo que en 
caso de necesitar plazas (y ésta es una necesidad que se produce a diario) acude, 
como un particular más, a la red institucional o a la privada, quedando a expensas 
de la disponibilidad de plazas. Pero además no todas las personas tuteladas por la 
Agencia están o deben estar en centros (sean psiquiátricos, de mayores, hospitales, de 
discapacitados psíquicos o físicos, etc.): De hecho, como hemos visto un porcentaje 
elevado de tutelados no está en centros, sino en su propio domicilio. Y este dato nos 
lleva a otras cuestiones que en ocasiones resultan problemáticas, como son la sumisión 
del paciente a tratamiento ambulatorio y la curatela sanitaria, o curatela para la salud, 
por utilizar el término más frecuente y que nos gusta más. Cuestiones ambas que 
vienen referidas casi exclusivamente al ámbito de la enfermedad mental.

Por lo que respecta a la curatela para la salud, ésta se va estableciendo cada vez con más 
frecuencia en los pronunciamientos judiciales, como un paso más hacia la precisión 
en la extensión y límites de la incapacitación, y en el régimen de guarda y protección 
legal. Y es una institución que en principio consideramos acertada por cuanto concilia 
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los dos aspectos, el médico y el jurídico, aspectos en los cuales hay que salvaguardar el 
respeto a la autonomía y la dignidad de la persona. No obstante, la aplicación práctica 
se presenta con mucha frecuencia complicada para la Agencia, quizá por su carácter de 
entidad jurídica, lo que no quiere decir que sea más fácil para el familiar que convive 
con el sometido a curatela, a pesar de la proximidad que existe en este caso. 

Sobre la graduación de la incapacitación, o de la “capacidad”, por utilizar un término 
positivo, podríamos estar debatiendo durante jornadas enteras, pero no disponemos 
de ese tiempo y además yo en esta Mesa soy el menos indicado para hacerlo. Sólo 
quiero hacer referencia a las “Conclusiones” de las Jornadas sobre “Revisión de los 
procedimientos relativos a la incapacidad”, organizadas por la Fundación Aequitas, 
del Consejo General del Notariado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y la Fiscalía General del Estado, y que se celebraron en Madrid en marzo del 
pasado año. Conclusiones entre las cuales se recogieron algunas tan interesantes como 
las siguientes:

“Se deben potenciar las figuras de la curatela o la tutela referida exclusivamente al 
tratamiento médico de los trastornos mentales”.

“Es conveniente graduar la incapacitación y, en caso de duda, adoptar una postura 
restrictiva de la limitación de la capacidad”.

(Como posible solución) “...reunir en una sola persona el doble carácter de tutor y 
curador, es decir, que existan actos que el incapacitado pueda realizar por sí mismo; 
otros para los que necesite asistencia del curador, y finalmente aquellos que deba 
realizar el tutor”.

En cuanto a los “Tratamientos Ambulatorios Forzosos por trastornos psíquicos”, 
se propuso “añadir un quinto punto al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, para que en este tipo de tratamientos, que no conllevan internamiento, sea 
aplicable el proceso previsto en tal norma para supuestos en que hay una oposición 
por parte del enfermo”.

Y en cuanto a la “Especialización”: “Se aprecia la necesidad de que el Juez 
cuente con un equipo multidisciplinar para determinar los distintos supuestos 
de incapacitación, total o parcial, debiendo realizarse un estudio individualizado 
de cada caso concreto tendente a fomentar la incapacitación parcial que potencie 
la integración social de la persona, con preferencia de la curatela sobre la tutela 
cuando sea posible”.

Pues bien, aun cuando queremos dejar claro que no nos oponemos a las diversas 
modulaciones y posibilidades en la graduación de la incapacidad, y ello por las 
razones básicas apuntadas de autonomía y dignidad de la persona, no obstante 
hemos de insistir en las dificultades a las que se enfrenta el curador (en este caso la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos) para ejercer de una manera efectiva el 
nombramiento. Bien entendido, y bien asumido, que cada vez son más frecuentes los 
pronunciamientos que establecen una curatela para la salud, bien en su forma “pura”, 
es decir, referida exclusivamente al ámbito de la salud, bien asociada a la curatela 
también para otros ámbitos, como para el área procesal, o para la administración de 
los bienes. Así, terminaré apuntando como dato anecdótico que de este último tipo 
han llegado a notificarse a la Agencia tres sentencias en una misma semana. 
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 Antes que nada quiero transmitirles en nombre de Dña. Minerva Acedo 
Suberviola, Directora Gerente de Fundación Navarra para la Tutela de Personas 
Adultas, su pesar por no poder estar presente en estas Jornadas. Ella lo ha intentando 
hasta el último momento ya que tenía gran interés en poder estar aquí hoy con ustedes, 
pero no ha podido acudir por motivos personales. Les ruego acepten sus disculpas.

Y agradecer a los organizadores de estas Jornadas, en nombre de Fundación Navarra 
para la Tutela de Personas Adultas, la ocasión que nos proporcionan de intervenir, esta 
tarde, en ellas.

Antes de pasar al desarrollo de esta ponencia, les voy a facilitar un breve esquema del 
contenido de la misma para que así nos podamos centrar todos en cual va a ser su 
desarrollo. Se va a dividir en tres partes:

En primer lugar, se va a exponer el sistema que había en Navarra antes de la creación 
de Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas, y el proceso de decisión y 
refl exión que llevó al Gobierno de Navarra a la creación de la Entidad Tutelar.

En la segunda parte nos centraremos en el análisis de la propia Fundación Navarra 
para la Tutela de Personas Adultas, sus objetivos, misión, valores y líneas de 
actuación.

Y para fi nalizar un breve resumen de la Evolución de Fundación Navarra para la 
Tutela de Personas Adultas en estos tres años de vida.

Implantación Servicio de Tutelas en Navarra

Si más, y antes de pasar a la primera parte de la ponencia, decirles que cuando a lo 
largo de la exposición quiera hacer referencia a Fundación Navarra para la Tutela de 
Personas Adultas, me referiré a ella como F.N.T.P.A. o como Fundación ; y ello por ser 
un nombre tan largo….

En Navarra, tradicionalmente, las tutelas, curatelas y defensas judiciales se venían 
asumiendo en la persona del Director Gerente del Instituto Navarro de Bienestar 
Social a través del Negociado de Incorporación Social.

Dª SUSANA MONTERO Y Dª ELENA ROMERO
Fundación Navarra para la tutela de personas adultas

NAVARRA
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Existiendo, también, un gran número de cargos que se venían ejerciendo por 
responsables y/o trabajadores de Centros Residenciales o, incluso, personas 
particulares que no eran familiares; como, por ejemplo, párrocos….

En el año 2001, el Instituto Navarro de Bienestar Social gestionaba aproximadamente 
60 tutelas/curatelas. Aún no siendo un número elevado de expedientes ya se 
evidenciaban los problemas de gestión de las mismas, casi todo ellos derivados de las 
peculiaridades propias del ejercicio de cargo de tutor. Los podríamos resumir:

Problemas de índole personal: como por ejemplo, poca flexibilidad de la 
Administración en materia de horarios, poca identificación de los tutelados con la 
Administración.

Problemas de gestión patrimonial: la Administración dejaba en inferioridad de 
condiciones a las personas tuteladas por las limitaciones propias de la gestión 
administrativa.

Y finalmente problemas desde el punto de vista social: entre otros, y sobre todo 
el más importante, era que confluía el doble papel de prestador de servicios y, 
además, de tutor.

A la vista de todos estos problemas se entra en un proceso de reflexión de cómo 
conjugar la obligación constitucional de solventar los problemas de estas personas con 
las obligaciones que marca el Código Civil para el ejercicio de cargo de tutor y con las 
propias limitaciones de la Administración.

En base a todo ello el Gobierno de Navarra se plantea cuál puede ser la forma más 
eficaz y eficiente de ejercer estas funciones, básicamente son tres las posibilidades:

Ejercicio por la propia Administración a través de una persona jurídica sin ánimo 
de lucro y cuya finalidad sea la protección de los incapacitados. Personificación que 
recaería en un organismo autónomo con los fines ya descritos o bien en la figura de 
una Fundación pública.

Creación de una Comisión de Tutelas que fomentase la creación de entidades 
tutelares por el sector privado y suscribiese convenios de financiación con las 
mismas. En este supuesto es el sector privado quien presta el servicio y el Gobierno 
se limita únicamente a financiar por medio de conciertos económicos el ejercicio de 
estas tareas, como ocurre en alguna Comunidad analizada.

Subvencionar al sector privado para el ejercicio de estas tareas dejando que sean 
estos quienes definan las funciones y las controlen sin existencia de una Comisión 
de Tutela.

El Gobierno de Navarra optó por el ejercicio propio y dado la peculiaridad que 
impone el Código Civil la figura que mas cumple los requisitos es la personificación de 
la Fundación íntegramente pública.

El protectorado es del Gobierno de Navarra y el Patronato esta compuesto por los 
Directores Generales de diversos departamentos del Gobierno de Navarra, condición 
que ejercen de forma gratuita. 

Para llegar a esta decisión se analizó la experiencia de otras Comunidades Autónomas, 
entre ellos los sistemas implantados en Almería, Madrid, Generalita Valenciana, 
Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, etc.
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La experiencia de estas Comunidades resultó altamente positiva para el análisis puesto 
que a través de la creación de instituciones con personalidad jurídica propia y carentes 
de ánimo de lucro se cumple lo establecido por el Código Civil en el Art. 242 cuando 
posibilita el ejercicio de estas funciones a personas jurídicas que no tengan finalidad 
lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de los incapacitados.

A su vez es importante tener en cuenta la naturaleza cuasi familiar de la tutela y 
la necesidad de atención no sólo material sino también moral, psicológica, afectiva 
del incapacitado que posibilite el más amplio y pleno desarrollo de su dignidad y 
personalidad. 

Estos últimos aspectos pueden quedar satisfactoriamente cubiertos cuando se goza de 
estructuras especialmente diseñadas para tales fines y con un personal especializado 
huyendo de caer en el peligro de la burocratización de las funciones así como de generar 
una ilusoria sensación de confianza o seguridad que lleve a la desresponsabilización. 

Por otra parte el hecho de que la fundación sea de iniciativa pública supone un total 
control público de la misma no sólo de hecho sino jurídico en aspectos económico- 
contables y también contractuales; así en materia contractual le es de aplicación la 
Ley Foral 10/98 de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra estando 
recogido expresamente el régimen contractual en el Art. 1.5.que dice textualmente” Las 
fundaciones constituidas mayoritariamente por aportaciones de las Administraciones 
en cuyo Patronato cuenten con mayoría de votos los miembros designados por las 
mismas, se ajustarán igualmente en su actividad contractual a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad…,

En este momento, en Navarra se está en proceso de elaboración un Texto refundido en 
materia contractual que recoge el control en este aspecto para las Fundaciones.

El Gobierno de Navarra, a través de la Fundación, trata de dotar a los tutelados de 
una estructura orgánica a la medida, diseñada específicamente para tales fines, que 
posibilite un trato personal y especializado, que tenga la suficiente infraestructura y 
que aleje el peligro de que las funciones de gestión anulen y ahoguen las más afectivas 
o asistenciales implícitas también en el Art. 269 del Código Civil, cuando establece que 
el tutor está obligado a promover la adquisición o recuperación de la capacidad del 
tutelado y su mejor inserción en la sociedad.

A su vez la Fundación nace con una clara vocación de complementariedad y de 
garantía. De complementariedad respecto de las actuaciones que corresponden en 
primer lugar a otras personas físicas del entorno familiar y otras instituciones sin 
ánimo de lucro y siempre en los términos que determine la autoridad judicial; y de 
garantía última del sistema de tutela a la que puede acudirse para rellenar un vacío 
derivado de la inexistencia o inhibición de aquellas personas que, conforme al Código 
Civil, estarían obligados a asumir estas responsabilidades.

En conclusión y para finalizar este primer bloque en el que les hemos relatado el 
proceso de reflexión y decisión seguido por el Gobierno de Navarra en la creación de 
F.N.T.P.A, decirles que, a la vista de las especiales y específicas funciones que conlleva 
el ejercicio de la tutela, curatela y defensa judicial de personas adultas incapacitadas 
que resumimos en esa relación cuasifamiliar, en los peligros para los intereses de los 
tutelados que pueden darse en el supuesto de que concurra en la misma persona la 
condición de tutor y de prestador del servicio, en la necesidad de que el tutor sea 
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un usuario informado del resto de servicios que presta la Administración; así como 
teniendo en cuenta la experiencia de otras Comunidades Autónomas, el Gobierno de 
Navarra ha creado la institución que recoge fielmente el espíritu del Código Civil para 
esta materia y que de forma exclusiva se dedique a la protección personal y patrimonial 
de los incapacitados judicialmente que carezcan de familia o que ésta no sea idónea, a 
juicio de la autoridad judicial, para el ejercicio de tan delicada tarea.

Una institución sujeta a los controles públicos, tanto en el ámbito económico 
presupuestarios como contractual; dotada de una infraestructura personal y material 
que posibilite no sólo la gestión ordinaria de la tutela si no también la atención 
psicológica, moral y afectiva con el ánimo de procurar a este sector tan desprotegido 
como son los incapacitados, el más amplio desarrollo de su dignidad y personalidad.

En base a lo anteriormente, expuesto

Fundación Navarra para la Tutela de personas adultas

El 24 de septiembre de 2001 mediante Decreto Foral nº 269 el Gobierno de Navarra 
creó “FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS”.

El Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 125 de fecha 15 de 
octubre de 2001 (Corrección de errores en el BON nº 139) elevada a Escritura Pública 
e inscrita en el Registro de Fundaciones del Departamento de Interior del Gobierno de 
Navarra y en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de servicios sociales 
del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra.

La Fundación Tutelar se crea con los siguientes OBJETIVOS:

Asumir la tutela, curatela y defensa judicial de las personas incapacitadas 
judicialmente y residentes en Navarra asumiendo las cargas y ejerciendo los 
derechos y facultades que el ordenamiento jurídico establece al respecto.

La protección de los incapacitados o presuntos incapaces sobre los que la fundación 
ostente algún tipo de nombramiento, así como la defensa y promoción de sus 
derechos, estudio de su situación, asesoramiento de sus familiares, organizaciones 
y agentes sociales públicos y privados y conjunción de esfuerzos con el fin de dar la 
mejor solución a los problemas que se les planteen.

Sensibilizar a la sociedad en general sobre la incapacitación, la tutela y la curatela, 
sobre su problemática y las necesidades de estas personas.

Colaborar con las instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas 
para conseguir una mejor y mayor integración de los enfermos, en especial en lo 
referente a los enfermos mentales.

El ejercicio de acciones judiciales ante los juzgados y los tribunales de cualquier 
orden y jurisdicción en defensa de los derechos de los incapacitados.

Con relación a la MISIÓN DE LA FUNDACIÓN les recalcaré que persigue:

La mejora de la calidad de vida de los incapacitados sometidos a tutela o curatela 
y la defensa de su dignidad.
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Y el ejercicio y defensa de los derechos y deberes de las personas incapacitadas 
judicialmente y sobre las que la Fundación ostente algún tipo de nombramiento, 
fomentando su integración y normalización en la sociedad.

En relación a los VALORES DE LA FUNDACIÓN decirles que:

Todas las actividades que se desarrollen han de estar encaminadas a conseguir la 
mejora de la calidad de vida de los incapacitados.

Eficiencia y profesionalidad: entendida como capacidad de obtener buenos 
resultados en la gestión de los objetivos de la entidad con los recursos disponibles 
y el equipo humano existente, con el fin de conseguir el máximo nivel de 
disponibilidad y de atención a los incapacitados por parte de éste.

Austeridad. Teniendo en cuenta que se parte de unos recursos limitados, estos han 
de ser administrados desde el punto de vista de obtener el máximo cumplimiento 
de los objetivos propuestos.

Transparencia: Las cuentas, patrimonio y administración general de la Fundación 
ha de ser rigurosa y dada a conocer regularmente a los órganos pertinentes 
(protectorado, Hacienda de Navarra, fiscalía, jueces etc.) de manera que la 
sociedad pueda tener plenas garantías de la labor realizada.

Confidencialidad. El respeto a los derechos de los incapacitados obliga a mantener 
una información confidencial de aquellos aspectos que afecten a las limitaciones de 
los tutelados y, en especial, todo aquello que hace referencia a su enfermedad, su 
situación social y su patrimonio.

Autoevaluación. Como capacidad de potenciar en el equipo que forma F.N.T.P.A. 
el análisis y la revisión periódica del trabajo realizado por parte de cada uno de sus 
miembros.

En relación a las LINEAS DE ACTUACIÓN que F.N.T.P.A se marca para el ejercicio 
de su labor presente y en los próximos años, establecemos las siguientes:

Gestión de tutelas, curatelas y defensas judiciales desde tres ámbitos (humano, 
económico y jurídico).

Promover, a través de mecanismos de concienciación y sensibilización social, la 
“tutela y curatela” como medida de protección de las personas incapacitadas.

Diversificar la responsabilidad del ejercicio de la tutela, fomentándola en otras 
personas jurídicas (en paralelo a la Fundación).

Racionalizar los procesos de la Fundación para optimizar el servicio al ciudadano 
y para mejorar la eficiencia interna de la Fundación. 

Relaciones con la Justicia.

Creación de la figura del delegado tutelar.

Así y entrando en detalle, de cada una de ellas, decirles,

Gestión de tutelas, curatelas y defensas judiciales desde tres ámbitos (humano, 
económico y jurídico)
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La gestión de la tutela, curatela y defensa judicial desde el ámbito humano 
implica:

Planificación y obtención, en su caso, de los recursos sociales y prestaciones 
asistenciales y sanitarias que pudieran necesitar los usuarios de la Fundación, en 
función del plan individualizado de intervención que para cada caso se hubiere 
diseñado.

Conocimiento de los aspectos sociológicos, médicos y sociales que rodean a la 
persona.

Colaboración con la iniciativa social con el objetivo de cubrir las necesidades 
afectivas y de integración social de todas las personas incapacitadas o en 
proceso de incapacitación.

Prestar el apoyo y la orientación a los padres, familiares así como a otras 
personas, físicas o jurídicas sobre aspectos sociales relacionados con la 
incapacitación y la tutela.

Realizar un seguimiento de cada caso, que comportará las siguientes tareas:

- Trámites documentación personal, DNI, seguridad social

- Trámites para obtener pensiones

- Trámites para obtener certificaciones de minusvalía

- Visitas médicas ordinarias y extraordinarias

- Necesidades oftalmológicas 

- Visitas periódicas a los enfermos, compra de ropa

- etc.…

Para llevar a cabo estas actividades se elaborará un “Plan de seguimiento 
individualizado de las tutelas”.

Desde la Gestión económica, las actuaciones se concretan:

Confección y presentación del inventario de bienes y rendición de cuentas, ante 
el correspondiente Juzgado.

Administración de bienes, consistente en una planificación, gestión y 
administración de los patrimonios mobiliarios e inmobiliarios de las personas 
tuteladas por la Fundación.

Control de ingresos y gastos

Inversiones con capital garantizado

Realización de aquellas actuaciones de carácter patrimonial acordadas 
judicialmente en medidas cautelares, como medida de protección de los 
presuntos incapaces.

Desde el ámbito de la Gestión Judicial la intervención de la Fundación se 
concreta en las siguientes cuestiones:

Actuaciones en los procedimientos de incapacitación y tutela, así como en 
aquellas otras piezas que pudieran abrirse para acordar medidas cautelares de 
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protección personal y/o patrimonial en relación con el presunto incapaz.

Intervención y defensa en aquellos asuntos en los que los intereses y derechos de 
los tutelados estén afectados.

Asesoramiento e información a familiares y organizaciones públicos y privados 
en aquellas cuestiones jurídicas que pudieran suscitarse en el ejercicio de los 
cargos tutelares.

Estos tres ámbitos de gestión se corresponden con las diferentes áreas de 
trabajo de la Fundación, que desarrollan sus funciones desde el principio de 
coordinación.

El inicio y aspecto mas importante de todo expediente es el diseño de un Plan 
Individualizado de intervención, que será el que mas se ajuste a las necesidades 
personales del tutelado y que será necesario adecuar continuamente según los 
cambios que se vayan produciendo con el fin de conseguir en la medida de 
lo posible su normalización e integración en la sociedad, por lo que puede 
considerarse un plan dinámico de intervención.

Promover, a través de mecanismos de concienciación y sensibilización social, la 
“tutela y curatela” como medida de protección de las personas incapacitadas.

Realización de jornadas o encuentros con entidades tutelares, jueces, fiscales, 
médicos, directores de centros, servicios sociales etc.…

Utilización de la página Web.

Contactos medios de comunicación para inserción gratuita de mensajes 
dirigidos a la integración y valoración de las personas incapacitadas.

Elaboración de notas y artículos sobra la tutela y la incapacitación.

Promover la implantación de delegados tutelares.

Realizar asesoramiento pretutelar.

En el momento de creación de F.N.T.P.A se comunicó su existencia al Colegio 
de Notarios a los efectos de poder asesorar sobre la misma a los padres de hijos 
discapacitados.

Diversificar la responsabilidad del ejercicio de la tutela, fomentándola en otras 
personas jurídicas (en paralelo a la Fundación), a través de:

Firma de convenios de colaboración con otras entidades tutelares.

Colaborar en la promoción de la creación de Fundaciones Tutelares privadas.

Racionalizar los procesos de la Fundación para optimizar el servicio al ciudadano 
y para mejorar la eficiencia interna de la Fundación, a través de:

Creación / implantación de un modelo de gestión (procedimientos admi-
nistrativos) de tutela de adultos.

Relaciones con la Justicia:
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Trabajar en la superación de algunos escollos tales como

Escasa tradición y frecuente falta de sensibilidad por parte de los órganos 
judiciales que interpretan restrictivamente la norma y que en algunos casos 
se limitan a traspasar a la entidad tutelar la tutela sin que continúe la debida 
colaboración y auxilio judicial en el ejercicio de la misma. Circunstancias que en 
algunos casos pueden atentar al fin primordial que es el beneficio del tutelado.

En este punto es de justicia reconocer que en Navarra se están superado gracias a 
la profesionalidad y sobre todo calidad humana del personal de Justicia (jueces, 
fiscales, médicos forenses, y en general todo el personal de los Juzgados)

Otro escollo a salvar es el nombramiento por parte de los jueces como tutores 
a organismos de iniciativa pública, omitiendo en algunos casos y aceptando 
excusas injustificadas en otros, los llamamientos que establece el código civil.

Creación de la figura del delegado tutelar.

La razón de ser de los voluntarios en una organización se basa en su identificación 
con la misión y finalidades de la Entidad, por tanto, su colaboración voluntaria 
se ha de fundamentar en un buen nivel: de información de las tareas a realizar; 
de formación adecuada al puesto y responsabilidad; y de apoyo organizativo a su 
colaboración.

Consistiría su tarea en hacer un seguimiento y apoyo a los tutelados. Exige una 
especial sensibilidad y un trato humano delicado en su relación con los tutelados 
así como una preocupación por las necesidades que detecten para ponerlo en 
conocimiento del resto del equipo.

Es necesario que los voluntarios mantengan un determinado nivel de compromiso 
con la Entidad. Y para llevar a cabo su implantación se mantendrá contactos 
con el negociado de voluntariado del Instituto Navarro de Bienestar Social y 
firmas de convenios y colaboraciones puntuales con organismos especializados en 
voluntariado. En Mayo de 2004 se firmó un convenio de colaboración con Cruz 
Roja de Navarra, pendiente de renovación.

F.N.T.P.A está en este momento en proceso de evaluación y seguimiento de las 
propias líneas de actuación.

Y ya para finalizar, un pequeño resumen de LA EVOLUCIÓN DE FUNDACIÓN NAVARRA 
PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS desde Enero de 2002 a Diciembre de 2004

Se inicia el trabajo de Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas en Enero 
del año 2002 con un total de 51 expedientes de tutelas y 11 expedientes de curatelas, 
finalizando a fecha 31 de Diciembre de 2002 con un total 105 expedientes.

En el año 2003 se produce un incremento porcentual del 56,57% en el número total 
de expedientes.

A fecha 31 de Diciembre de 2004 había un total de 213 expedientes, siendo el 
incremento porcentual del 88,57% con relación al año 2003.
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Los datos, como saben, son fríos y muchas veces no reflejan la realidad del trabajo: 
es el sector social de la enfermedad mental dónde se está experimentando un claro 
incremento y hay expedientes que triplican el trabajo de unos en relación a otros.

La previsión estratégica de crecimiento de F.N.T.P.A es del mismo ritmo para los dos 
próximos años, y tendente a estabilizarse a partir de ese período.

Una evolución igualmente significativa se produce:

En las intervenciones de gestión y administración patrimonial: arrendamientos de 
inmuebles, regularización jurídica de situaciones arrendaticias rústicas y urbanas, 
gestión dineraria en productos financieros, enajenación de bienes.

En intervenciones de gestión personal. Solicitudes autorizaciones de traslado e 
ingreso o intervenciones urgentes en ingresos psiquiátricos.

Y por último en intervenciones de protección jurídica: personación y defensa en 
procedimientos jurídicos particulares de los tutelados/curatelados, civiles y penales 
fundamentalmente.

Y sin más, esto es todo, espero no haberles aburrido demasiado y que esta exposición 
les haya servido en alguna manera para conocer y acercarles a FNTPA.
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COMISION DE ASESORAMIENTO Y SUPERVISION A PERSONAS 
JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO QUE TENGAN ATRIBUIDAS LA 
TUTELA DE MENORES O INCAPACITADOS

 Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares en una 
de sus Disposiciones Adicionales, preveía la creación de un Órgano de asesoramiento 
y supervisión de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan asignada la de 
menores o incapaces. Normalmente a dicha Comisión se la conoce con el nombre de 
Comisión de Tutelas.

El Decreto 188/1994 de 28 de junio, de creación de la Comisión de Asesoramiento 
y Supervisión de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan asignada la de 
menores o incapaces.

El decreto 266/98 de 6 de octubre modifi có la composición de dicha Comisión. 
Especialmente se ampliaba el número de miembros de dichas comisión. En ella están 
representados:

2 personas Departamento de Sanidad y Seguridad Social

2 personas Departamento de justicia

2 personas Departamento de Bienestar y familia

5 Personas en representación de las personas sin ánimo de lucro dedicadas al 
ejercicio de la función tutelar (2 personas de entidades tutelares de Disminuidos 
psíquicos, 2 personas de entidades tutelares de enfermos mentales y 1 persona de 
entidades tutelares de personas mayores) 

Funciones básicas de la comisión:

Promover, ayudar, hacer el seguimiento y el control del buen funcionamiento de la 
entidades tutelares.

D. JOSEP TRESSERRAS BASELA
Miembro de la Comision de Asesoramiento y Supervision a personas juridicas
sin animo de lucro que tengan atribuidas la tutela de menores o incapacitados

CATALUÑA
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Asesorar y proponer a los juzgados la entidad tutelar más idónea para tutelar cada 
caso.

En los últimos años el Departamento ha dado un gran impulso a la Comisión, cuyas 
actuaciones mas destacadas son:

Evaluación para las bases de un código ético.

Creación y evaluación de un plan externo de calidad.

Plan de formación para profesionales de las Entidades.

Nuevo Plan de financiación y conversión de subvenciones en convenios.

Nuevo registro informatizado de personas tuteladas por entidades.

Creación de nuevas entidades tutelares

Creación de Unidades de Atención Psiquiatrita especializada para personas con grave 
discapacidad y alto riesgo (UAPE), en los hospitales psiquiátricos vinculados a las 
fundaciones tutelares. Son de carácter temporal, para atender los casos psiquiátricos y 
sociales más complejos.

Las Entidades Tutelares que quieran ejercer la tutela tienen que darse de alta en la 
Conserjería de Bienestar y Familia como Servicio de tutela. Actualmente hay 46 
Entidades que tienen registrado un servicio de tutela. (Gráfico 1). 

Lo que no quiere decir que todas las entidades registradas estén en estos momentos 
ejerciendo la tutela.

La Comisión ha promovido la creación de entidades tutelares en las zonas o ámbitos 
más carenciales.

Se ha diseñado de forma consensuada, entre la administración y las entidades, un 
modelo básico de atención del servicio de tutela, definiendo la estructura básica de 
profesionales y sus funciones. Se han concretado a su vez unos principios de actuación 
hacia la persona tutelada y unos criterios de gestión de las mismas entidades, que son 
las bases para cualquier Código ético de una Entidad Tutelar.

Discapacidad
psíquica

Enfermos
mentales

Vejez
(3ª edad)

Alzheimer Discapacidad
general

Total

24

5 6
2

9

46

ENTIDADES TUTELARES EN CATALUÑA
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Al mismo tiempo se han diseñado, también de forma consensuada, unos indicadores 
adecuados para poder efectuar una evaluación externa de calidad cada entidad.

En el año 2004 todas las entidades que estaban ejerciendo la tutela, fueron auditadas 
con esos indicadores y de la evaluación se desprendió que la media del sector según 
esos indicadores era del 55,2% de grado de cumplimiento global.

El Plan de Financiación que ha elaborado la Comisión ha sido la puesta en marcha de 
un sistema de fi nanciación especifi co para entidades tutelares.
Se hizo un estudio de costes con el objetivo de ajustar el sistema de fi nanciación a la 
realidad del sector (gráfi co 2).

La conversión a convenios ha supuesto un gran paso para el sector, pues se ha dejado 
de estar pendientes de una subvención, para fi rmar un convenio trienal para la 
fi nanciación del servicio.

Registro informatizado de personas tuteladas: La Comisión ha creado un registro 
informatizado en el cual cada entidad tutelar tiene la obligación de facilitar una serie 
de datos sobre la persona que se tutela así como su situación de alta o baja como 
tutela.

Es ya práctica común en la Comunidad que los Juzgados y el Ministerio Fiscal se 
dirijan a la Comisión para pedirle que informe sobre que entidad tutelar es la más 
idónea para ejercer la tutela de una persona en concreto:

Se manda a la Comisión la sentencia de incapacidad de la persona así como el 
informe médico forense.

La Comisión valora el caso, recabando más información si es preciso y pide a una 
entidad en concreto que estudie el caso.

La entidad tutelar responde a la Comisión.

La Comisión comunica al Juzgado que entidad es la más idónea (Gráfi co 3).
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(Pendientes quiere decir que falta documentación que tiene que remitir el juzgado, 
tienen la documentación las entidades tutelares, y algún caso muy difícil que ha 
requerido un nuevo estudio.)

UAPE. Unidades de atención psiquiatrita especializada para personas de grave 
discapacidad y alto riesgo 

En el año 2003 se creó un recurso específico para facilitar que las Fundaciones 
dedicadas a la tutela de persona con enfermedad mental pudieran aceptar y desarrollar 
correctamente la tarea de tutor, con la creación del recurso UAPE.

Las UAPE son 70 plazas repartidas en cinco hospitales psiquiátricos, y están orientadas 
a la atención integral e intensa de procesos graves, en los cuales se necesita organizar 
un plan global de atención estable a medio y largo plazo. Se prevé que las estancias 
sean temporales hasta un máximo de 2 años, salvo excepciones.

Estas UAPES están integradas dentro de los dispositivos de la red de Salud Mental de 
Cataluña. Están financiadas en esta proporción 60% Consejería de Sanidad y 40% 
Consejería de Bienestar y Familia.

Actualmente entre las distintas Entidades Tutelares se están tutelando en Cataluña 
alrededor de unas 2000 personas.

2

350

300

250

200

150

100

50

0

INFORMACIÓN Y PROPUESTA A JUZGADOS

2001 2002 2003 2004

exp. recibidos

exp. resueltos

exp. pendientes

74



INCAPACIDAD E INTERNAMIENTOS: 
ASPECTOS SUSTANTIVOS Y 
PROCESALES

MESA 3



EL INTERNAMIENTO FORZOSO ORDINARIO

Derecho y enfermedad mental

Son muchas y variadas las situaciones en las que la psiquiatría y el Derecho pueden 
confrontarse. Como Juez de Primera Instancia que en el partido judicial de San 
Sebastián conoce de los internamientos de los enfermos mentales, voy a centrar este 
breve comentario en dos de estas situaciones: los internamientos psiquiátricos y las 
incapacidades.

De ambas situaciones se ocupa el Derecho civil, al afectar al Estado civil de las personas. 
En está materia está implicado el orden e interés público y en ellos siempre ha de 
intervenir el Ministerio Fiscal, si bien las acciones pueden ejercerse por particulares.

Es concepto esencial para el Derecho civil el de la persona. Todo ser humano goza 
por el hecho de serlo de capacidad jurídica, aptitud para ser titular de derechos y 
obligaciones; y capacidad de obrar, de ejercer validamente los derechos y obligaciones 
de los que es titular. Como sujeto con capacidad jurídica toda persona tiene derecho 
a la libertad y seguridad (artículo 17 CE). Nadie puede ser privado de su libertad 
sino con la observancia de lo establecido en la ley y en los casos y formas previstos 
legalmente. Junto a estos derechos la Ley contempla otros como son: el derecho a la 
vida, a la salud y a la asistencia sanitaria. La dignidad, igualdad de toda persona exige 
a los Poderes públicos políticas efectivas para que sean realidad. 

La enfermedad mental no supone una limitación de los derechos de la persona. Las 
restricciones de algún derecho del enfermo mental sólo pueden realizarse con base a 
una causa justifi cada que puede ser principalmente: 

La salud del enfermo

La protección de la vida

La protección de los demás 

La razón de ser del internamiento es fundamentalmente la protección de la salud del 
enfermo.

Dª. AURORA ELOSEGUI SOTOS
Magistrado Juez del Juzgado nº 6 de San Sebastián
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Internamiento e incapacitación son situaciones reguladas legalmente en forma 
conjunta, lo que induce a confusión e inseguridad porqué son medidas independientes, 
no equivalentes en absoluto y sin subordinación entre sí. El internamiento es una 
medida puntual que responde a una finalidad terapéutica. La incapacitación tiene 
carácter permanente y busca la protección del incapaz y de sus intereses a través del 
ejercicio de la representación.

El Internamiento

El internamiento psiquiátrico es un tratamiento médico forzoso en régimen de 
hospitalización de aquellas personas que por sufrir un trastorno psíquico no están en 
condiciones de decidirlo por sí. Cualquier tratamiento médico requiere consentimiento 
del paciente (Art. 8 Ley 41/2002). Cuando se trata de un enfermo psíquico, nos 
encontramos ante un enfermo cuya capacidad para otorgar un consentimiento válido 
no existe o es defectuosa y que, por regla general, se niega a todo tipo de tratamiento. 
El derecho para emitir un consentimiento válido requiere conocimiento y voluntad. 
Capacidad de conocer y de querer lo que se conoce y consiente. El enfermo psíquico 
para el Derecho, será aquel con un déficit temporal o permanente en sus funciones 
interactivas o volitivas debido a un trastorno mental que limita su capacidad para 
otorgar un consentimiento valido. Cuando concurre esta limitación de la capacidad y 
alguna de las causas justificadas a las que anteriormente se ha hecho referencia puede 
entrar en juego la medida del internamiento. La indicación de internamiento viene 
motivada por razones estrictamente médicas y puede ser de dos clases:

Internamiento forzoso ordinario, que es el que se realiza después de obtenida una 
autorización judicial que se concede tras la petición de una persona legitimada 
(parientes, Ministerio Fiscal, tutor), un examen judicial del afectado, el dictamen 
de un facultativo del que depende el diagnostico y su recomendación de tratamiento 
en régimen de internamiento. La ejecución de una orden de internamiento de este 
tipo corresponde al Juez si el enfermo se niega o esta imposibilitado para otorgar 
su consentimiento. Corresponderá igualmente al Juez llevar el control de estos 
enfermos y solicitar en cualquier momento informes sobre su evolución y la 
necesidad de continuar el internamiento.

Internamiento involuntario urgente. Incumbe a la Administración Sanitaria, 
quien deberá tomar cuantas medidas sean necesarias a tal fin, estando obligada 
a comunicar al Juzgado de Primera Instancia correspondiente cualquier 
internamiento no voluntario urgente en el plazo de veinticuatro horas. Se produce 
ante una situación de grave alteración y riesgo para la integridad física del 
enfermo o de terceros. Se debe decidir por los médicos de los Centro de Salud si 
el enfermo acude al centro y el médico constata que su situación lo requiere. El 
propio médico podrá requerir la ayuda de la Policía Municipal o de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, si el estado del paciente lo aconseja. Pueden darse también 
posibles pacientes psiquiátricos sin antecedentes de tratamiento o aún estando 
en tratamiento psiquiátrico, que se nieguen a acudir a la consulta, concurriendo 
esta situación de alteración grave y urgente. En ese caso deberán actuar los 
médicos de cabecera y el sistema de atención urgente, bien en medio ambulatorio 
o domiciliario, a demanda de los interesados o sus familiares. Si creen oportuno 
el internamiento remitirán a los enfermos a los servicios de urgencia psiquiátrica 
hospitalaria, indicando la necesidad de traslado para su valoración psiquiatríca y 
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observación e ingreso del paciente si procede. Este tipo de internamiento urgente 
no requiere autorización judicial previa. Se comunicará el ingreso por el medio más 
rápido posible al Juzgado y el Juez acordará lo procedente a este internamiento tras 
examinar al enfermo en el lugar en que se encuentre y revisar el informe médico del 
especialista que el propio Juez designe.

El alta médica es competencia del médico que lo pondrá en conocimiento del Juzgado 
al que deberá remitir el informe respecto a las causas, diagnostico, evaluación y 
tratamiento del enfermo.

Los internamientos urgentes presentan en ocasiones problemas, porque, siendo 
competencia de la administración sanitaria, no siempre se asume por ésta, 
judicializándose en muchas ocasiones internamientos urgentes que no deberían llegar 
al Juzgado. La Ley no contempla esta situación, pero la práctica demuestra que las 
deficiencias del sistema sanitario o de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de ser 
suplidas por el Juez para evitar se genere indefensión en una materia tan delicada. 
El Juez podrá apreciar una situación de urgencia a través de los datos e información 
sumaria que pueda recabar y acordar el traslado al Centro de urgencias del enfermo 
para ser valorado y, en su caso, internado. 

Tratamiento ambulatorio forzoso

Otra modalidad no prevista legalmente pero que se va abriendo paso lentamente 
entre los médicos y juristas la constituye los denominados tratamientos ambulatorios 
forzosos.

Son otra modalidad terapéutica que tiene su fundamento en el deber de los médicos 
de proponer al paciente el tratamiento médico más adecuado a su situación y menos 
restrictivo de sus derechos. El avance de la psicofarmacología con descubrimiento 
de nuevos fármacos ha desinstitucionalizado al enfermo mental y sustituido su 
tratamiento en régimen de hospitalización por otro ambulatorio más flexible y 
comunitario. En este ámbito el criterio de continuidad existencial resulta esencial. 
La continuidad en el tratamiento de un enfermo que no puede decidirlo por sí, 
puede a mi juicio, ser también impuesta judicialmente en todos aquellos casos en que 
concurriendo las indicaciones que permiten el internamiento, sin embargo las mismas 
finalidades pueden conseguirse con un tratamiento ambulatorio. Las resoluciones 
judiciales al respecto se han de fundar:

En el carácter exclusivamente terapéutico de las intervenciones forzosas en 
el ámbito de la salud mental, carácter que compartirían los internamientos y 
tratamientos ambulatorios judicializados.

En la falta o defectuosa capacidad del enfermo al que se propone y para el que 
se considera necesario un tratamiento ambulatorio, de emitir un consentimiento 
valido.

La medida debe ser beneficiosa para el afectado. Su interés es el principio que la 
inspira.

El Tratamiento propuesto es la alternativa menos restrictiva y más adecuada al 
estado y características de su enfermedad.

3

1

2

3

4

78



Su revisabilidad.

Su individualización. El tratamiento debe ser adaptado a cada sujeto, familia y 
medios.

Su control judicial.

Los mecanismos procesales para la introducción de los tratamientos judicializados 
extra hospitalarios que barajan las experiencias actuales y sus defensores son:

En el caso de incapacitados ya declarados por Sentencia judicial existe un consenso 
cuasi-generalizado en la posibilidad de aplicación de este tipo de tratamientos con 
el consentimiento del representante legal del afectado.

Para las personas no incapacitadas legalmente se barajan dos posturas:

Las medidas cautelares del artículo 762 de la LEC.

La aplicación analógica del procedimiento previsto en el artículo 763 LEC para 
los internamientos. 

La medida de tratamiento ambulatorio debe de adoptarse en todo caso en un 
procedimiento que exigirá propuesta de un médico con un plan terapéutico para el 
enfermo, un examen judicial y forense, con intervención del Ministerio Fiscal, un 
dispositivo sanitario responsable del seguimiento y la audiencia del interesado que 
deberá de intervenir en la medida en que su capacidad lo permita en el plan terapéutico 
propuesto y su decisión. 

La Incapacitación

La incapacitación supone que una persona tiene mermada su capacidad de obrar. La 
Ley prevé su situación para que no lesione sus propios intereses con actos inadecuados. 
La única finalidad que inspira la incapacitación es la protección de la persona y 
patrimonio del incapaz, nombrándole un tutor o curador sometido al control Judicial 
y del Ministerio Fiscal.

La competencia para declarar una incapacitación es exclusiva del Juez través de un 
procedimiento judicial (artículo 756 LEC). El médico actuará en el procedimiento 
únicamente como perito, con una función de asesoramiento. La incapacitación 
requiere la constatación de una enfermedad o deficiencia mental, de deficiencias 
orgánicas o funcionales, persistentes, que impidan a una persona gobernarse por si 
misma. La afectación debe de ser grave, actual, persistente y duradera, lo que no quiere 
decir que sea irreversible porque la incapacitación tiene carácter revocable y graduable. 
Puede afectar exclusivamente a algunos aspectos de la vida del enfermo sobre los que 
su autogobierno es deficiente o arriesgado. La situación de incapacidad hay que 
diferenciarla de aquellas otras que surgen puntualmente por una descompensación del 
enfermo que puede ser objeto de un internamiento forzoso pero que en la mayoría de 
los casos no precisarán de incapacitación. 

El procedimiento presenta como especialidades:

La audiencia de los parientes más próximos. Ha de entenderse no a la proximidad 
de grado sino a la de convivencia. Es requisito imprescindible.
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Examen del presunto incapaz. También imprescindible. No está sujeto a formalidad 
alguna. Es una entrevista del Juez con la persona para que pueda emitir una 
opinión sobre su capacidad. No tiene por objeto una descripción de hechos como 
el reconocimiento judicial.

Dictamen pericial médico.

La Sentencia

Es constitutiva del estado civil de incapacitación. Puede pronunciarse sobre aspectos 
específicos tales como: derecho de sufragio, articulo 3 Ley Régimen electoral general nº 
1b, la esterilización del incapaz artículo 156 CP., la posibilidad de otorgar testamento 
artículo 665 Cc.

Debe determinar el órgano de guarda que deba o representar al incapaz o ayudarle 
para la integración de su capacidad, (tutor o curador).

Como novedad en el ámbito de la tutela hay que señalar la introducción de la autotutela 
por Ley 41/2003 modificando el artículo 234 Cc. Respecto a la tutela es conveniente 
destacar que el Juez puede alterar el orden de preferencia para el ordenamiento 
de tutor e incluso prescindir de las personas relacionadas en ese precepto si así lo 
considera beneficioso para el incapaz en resolución motivada. También la posibilidad 
de nombrar tutores a personas jurídicas siempre y cuando no tengan una finalidad 
lucrativa y entre sus fines figuren la protección de los menores e incapacitados. 
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ACTUACION DEL MEDICO FORENSE

Introducción:

El internamiento psiquiátrico involuntario es, históricamente, un tema que genera 
un amplio debate y que alcanza en ocasiones un carácter confl ictivo, por una parte 
derivado del desconocimiento de la enfermedad mental, por otra de la transmisión 
popular de historias que hablan de secuestros encubiertos, necesidades de apartar 
socialmente a una persona, captaciones fraudulentas de herencias… y también, y 
más actualmente, por la dramatización social que acompaña a este tipo de ingresos 
hospitalarios.

La alternativa al internamiento psiquiátrico, sea consentido o forzoso, es el 
tratamiento ambulatorio que tiende a evitar la privación de libertad del paciente, y es 
aplicable cuando se constata que el ingreso es innecesario por su correcta adherencia 
terapéutica y en consecuencia por su escasa temibilidad respecto a una posible 
aparición de conductas desadaptativas, aprovechando con ello todas las ventajas de la 
asistencia en el seno de la colectividad a la que pertenece y sin los inconvenientes de 
la hospitalización.

El internamiento psiquiátrico involuntario es, en cualquier caso, una opción terapéutica 
y rehabilitadora, que goza de una regulación legal que permite crear una vía para el 
tratamiento en caso necesario y que garantiza la protección del paciente sobre posibles 
abusos en la privación de su derecho fundamental a la libertad. 

Breves apuntes históricos:

Un punto importante de infl exión en la Psiquiatría se dio con la nueva concepción 
aportada por Pinel, en su “Traité médico-philosophique sur l’alienation mentale”, 
publicado en 1801. Considerado como el primer tratado moderno de psiquiatría, 
introdujo la hasta entonces denominada locura en el campo de la enfermedad médica, 
rechazando la denominación de folie y proponiendo sustituirla por la de alienation 
mentale. 

D. JORGE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Director del Instituto de Medicina Legal de La Rioja
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Si bien se le atribuye tradicionalmente a este médico francés el mérito de haber 
“liberado a los alienados de sus cadenas”, su contribución fue reconocer que 
los “alienados”, aunque estuvieran desprovistos de razón, eran seres humanos 
enfermos, que sus comportamientos eran fundamentalmente diferentes de los de otras 
desviaciones sociales, y que había que dedicarse a describir y tratar las manifestaciones 
psíquicas que presentaban, puesto que éstas pertenecían a la medicina.

Desde una perspectiva legal, la regulación del internamiento surge en Francia con la 
Ley de 1838, que establecía cautelas para evitar el ingreso arbitrario y para proteger la 
persona, los derechos y los bienes del enfermo.

En España, la primera legislación al respecto se encuentra en el R.D. de 19 de mayo de 
1885 sobre reclusión de dementes civiles, previo a la aparición del primer Código Civil 
(1889) que distinguía entre un ingreso de observación administrativo, por un plazo 
de seis meses, ampliado posteriormente a un año, y la reclusión definitiva con control 
judicial. La familia jugaba un papel determinante ya que podía solicitar el ingreso 
en observación y anular el internamiento de oficio a pesar de que el enfermo fuera 
peligroso, siempre que se hiciera cargo de su custodia y asumiera las responsabilidades 
derivadas. Se trataba por lo tanto de un ingreso en el que el protagonismo recaía en 
la familia y cuya finalidad era apartar de la vida social a las personas que no podían 
hacer una vida normal.

El Decreto de 3 de julio de 1931 “Sobre la asistencia a enfermos mentales” fue 
promulgado durante el Gobierno provisional de la II República, y ligeramente 
modificado en decreto de 27 de mayo de 1932 y por la OM de 30 de diciembre, 
conocido popularmente como la Ley del 32. Según esta normativa, el internamiento 
se podía realizar por orden gubernativa, judicial o indicación de cualquier facultativo 
médico, con un certificado médico a instancia de parte y un escrito de la familia 
aceptando esa reclusión, además se permitía un internamiento sine die. En su artículo 
10 especificaba que la “admisión de un enfermo psíquico por indicación médica 
(admisión involuntaria) sólo podrá tener el carácter de medio de tratamiento y 
en ningún caso de privación correccional de la libertad”. En la nueva normativa, 
planteada con afán terapéutico, el principal protagonista era, por tanto, el médico que 
era quien indicaba la medida, pero no existía ningún control judicial.

Esto era contrapuesto en su filosofía y en su práctica al sistema de garantías y libertades 
diseñado por la Constitución Española de 1.978, al estar ausente de dicha normativa 
un control judicial directo sobre la situación del internado y bajo una fundamentación 
de la restricción de la libertad personal, basada principalmente en la peligrosidad del 
enfermo mental.

El Código Civil Ley 13/1983 de 24 de octubre, adaptaba el internamiento involuntario 
con su artículo 211, al articulo 17 de la Constitución de 1.978.

Y llegamos a la última modificación legislativa respecto al internamiento involuntario, 
a través del Articulo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 1/2000 de 7 de enero 
(ANEXO I), en vigor desde el 8 de enero de 2.001, que sustituye y amplía el contenido 
del artículo 211 del Código Civil. 
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Autonomía del enfermo psiquiátrico:

Tradicionalmente el enfermo ha sido considerado como un ser afectado física, psíquica 
y moralmente por su enfermedad, y por tanto incapacitado para saber lo que le 
convenía; era al médico a quien le competía decidir que era lo “Bueno”, qué convenía 
al paciente y qué había que hacer, era el médico el que debía hacer (e incluso decidir 
qué era) el “Bien”. Este era el fundamento histórico y ético del paternalismo médico. 
Pero en las últimas décadas ha irrumpido en la relación sanitaria un nuevo principio, 
el de Autonomía del Paciente.

Este principio, aunque con raíces en la Ilustración y en el comienzo de la Edad 
Moderna, que ha tenido una clara relevancia en otros órdenes de la vida (político, 
social, financiero) desde mucho antes, no ha conseguido hacerse con un espacio en el 
universo sanitario hasta el reconocimiento del derecho al Consentimiento Informado 
en los tribunales norteamericanos a partir de la década de los 50 del siglo pasado. Sólo 
desde entonces se ha empezado a constatar que el enfermo tiene un papel importante 
en la relación sanitaria y una capacidad de tomar decisiones en relación con la atención 
a sus problemas de salud. De esta manera, el enfermo deja de ser incapaz e inmaduro 
a causa de su enfermedad y pasa a participar activamente en su asistencia, expresando 
sus intereses y preferencias al respecto, en un proceso en el que los clínicos facilitan 
información y el paciente consiente la realización de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, reconociéndose la capacidad del enfermo para gobernarse a pesar de su 
enfermedad.

En nuestra legislación, la Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad, (ANEXO 
II) desglosa el derecho al Consentimiento Informado en sus artículos 10.5 (sobre el 
derecho a la Información), 10.6 (sobre el derecho al Consentimiento) y 10.9 (sobre 
el derecho a no consentir). El artículo 10.6 establece además las excepciones del 
Consentimiento Informado -riesgo para la salud pública, situación de urgencia e 
incapacidad para la toma de decisiones- en cuyo caso el derecho de consentimiento 
corresponderá a los familiares o personas allegadas.

La reciente Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, en su capítulo IV sobre el Respeto a la autonomía del paciente, recoge en su 
artículo 8 el Consentimiento Informado y en el 9 los límites y la representación en el 
Consentimiento Informado. (ANEXO III).

Normativa internacional:

El Documento de Naciones Unidas sobre la Protección de los enfermos 
mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental del año 1.991, 
contempla diversos principios por los que deben regirse los internamientos 
Involuntarios. Concretamente el principio 11º se refiere al consentimiento 
para el tratamiento, el 15º trata de los principios de admisión en centro 
psiquiátrico, el 16º específicamente sobre la admisión forzosa y el 17º 
establece los órganos de control. (ANEXO IV).

En 1993 el Grupo de la Task Force de la APA sobre Consentimiento y 
Hospitalización Voluntaria describió las virtudes de este procedimiento, 
señalando una cuestión de extraordinaria trascendencia desde una 

3

3.1.

M
E

S
A

 3

83



perspectiva médica y terapéutica: las garantías de que gozan los pacientes 
hospitalizados voluntariamente son clínicas y no legales.

La recomendación nº 1029 (1994) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa especifica en su punto “a” que “El ingreso no voluntario debe ser 
excepcional y tiene que responder a los siguientes criterios: 

Que exista peligro grave para el propio paciente o para los demás.

Constituye un criterio adicional, que la ausencia de ingreso entrañe un 
deterioro del estado del paciente que impida que éste reciba el tratamiento 
adecuado”.

El Convenio de Oviedo de 4 de Abril de 1997, relativo a los Derechos 
Humanos y la Biomedicina, de aplicación desde el 1 de enero de 2000, 
contempla en su Capítulo II, Art. 7 la “Protección de las personas que sufren 
trastornos mentales”.

Tipos de internamiento psiquiátrico:

Siguiendo la normativa legal vigente, puede realizarse una clasificación de los tipos de 
internamiento psiquiátrico, en atención a la capacidad o no del paciente para consentir 
acerca de su necesidad de ingreso, y en el segundo caso en razón de la posible urgencia 
que requiera la hospitalización.

Consentido o Voluntario: Es la posibilidad más frecuente. Siguiendo a Gómez 
Papi “siempre que esté exenta de vicios que la invaliden, la sola manifestación de 
voluntad del enfermo solicitando el ingreso o haciendo constar su conformidad 
con él es sustitutiva de la autorización judicial y hace innecesaria la posterior 
vigilancia”.

Sin embargo, la aceptación de este principio choca con un buen número de 
impedimentos y prejuicios, entre los que podrían plantearse: ¿Existe en la práctica 
psiquiátrica la posibilidad del consentimiento informado? ¿Es el enfermo mental 
capaz de recibir información y elaborarla? ¿Es, por tanto, competente para prestar 
un consentimiento válido? ¿Puede hablarse de voluntad no viciada tratándose de 
un enfermo mental? 

En nuestro país fue de gran trascendencia la polémica desatada entre la Asociación 
de Neuropsiquiatría y los Jueces de Barcelona y la Fiscalía General del Estado al 
oponerse la primera al control judicial en los casos voluntarios, por considerar que 
el mismo implicaba una invasión en el derecho a la intimidad, frente al criterio 
judicial que sustentaba que los internamientos voluntarios deberían ser sometidos a 
un control judicial para evitar que muchos internamientos tenidos por voluntarios 
pudieran enmascarar verdaderos ingresos involuntarios.

Puede, por todo ello, plantearse la cuestión del ingreso falsamente capaz o, si 
se prefiere, erróneamente considerado competente. Esta situación dio pie en los 
EEUU a un caso judicial (Zinermon vs Burch), en el que el litigante denunció a 
un hospital que le aceptó como paciente voluntario en una situación de franca 
descompensación psicótica que hacía que su firma en el formulario de solicitud 
o consentimiento de ingreso no fuera válida. Más allá de las particularidades del 
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caso, la decisión judicial favorable al litigante obligó a que la APA formulara unos 
criterios de competencia para hospitalización voluntaria.

Ahora bien, si aceptáramos una posible existencia de manipulación en el 
consentimiento informado por la propia naturaleza de la enfermedad mental, y 
llevándola hasta sus últimas consecuencias, implicaría que todo internamiento 
debería ser autorizado por el juez.

En cualquier caso, resulta evidente que el criterio que debe seguirse es el de la 
flexibilidad, dado que un internamiento no supone necesariamente estar mermado 
en las funciones psíquicas superiores que sustentan el concepto social y jurídico 
de la capacidad para la libre autodeterminación. Resultaría burocratizarte y peor 
aún antiterapéutico para el paciente que cada internamiento se judicializara, 
por lo que sólo en casos excepcionales formalmente voluntarios pero en los que 
las capacidades mentales del paciente estuvieran mermadas de manera grave y 
previsiblemente persistente se dará traslado a la autoridad judicial.

Las ventajas del internamiento consentido o voluntario son obvias, y a ellas se 
refería el Grupo de la Task Force de la APA en 1.993:

Defiende la autonomía del paciente al permitirle tomar la decisión de ingresar.

Maximiza los derechos del paciente, incluido el de recibir tratamiento en el 
marco menos restrictivo posible y el de solicitar el alta.

Reduce el estigma asociado a la hospitalización.

Amplía el acceso al tratamiento hospitalario, en la medida que no todos los 
pacientes que podrían beneficiarse de la hospitalización voluntaria cumplirían 
las restrictivas condiciones exigidas para el ingreso involuntario.

Permite iniciar el tratamiento antes de que se produzca un deterioro significativo 
de la situación clínica.

Crea el marco para establecer una relación de cooperación al aumentar la 
responsabilidad del paciente y potenciar su participación en su tratamiento.

Puede tener un resultado más favorable que la hospitalización involuntaria.

Evita los enormes costes que supondría para los sistemas sanitario y judicial 
que se manejara como involuntarios a muchos pacientes ingresados como 
voluntarios. 

En cuanto a las situaciones concretas, la mayoría de este tipo de ingresos se da en 
trastornos “menores” que no alcanzan un rango enajenante en los que el paciente 
conserva su capacidad para tomar la decisión de colaborar activamente en su 
propia curación asumiendo la decisión de hospitalizarse de manera voluntaria, 
de tal forma que podríamos decir que se trata de un auténtico “autoingreso”. 
Corresponderían a este supuesto la mayoría de los trastornos depresivos y por 
ansiedad, y en general toda la gama de patologías comprendida dentro del amplio 
concepto de neuroticismo y trastornos por estrés, algunos episodios psicóticos 
breves o previsiblemente reversibles en los que el paciente acepta el internamiento, 
así como las curas de desintoxicación en la mayoría de los casos de alcoholismo y 
otras toxicomanías en las que no este severamente deteriorada la personalidad.
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No consentido, forzoso o involuntario: Se contempla en este apartado el conjunto 
de supuestos en los que el enfermo no manifiesta una voluntad favorable a su 
ingreso en centro adecuado, siendo este aconsejable por criterio médico. 

En estos casos la medida de internamiento se adopta única y exclusivamente en base 
a un criterio terapéutico, y el juez, como garante de los derechos fundamentales, 
autoriza o deniega dicha medida, pero nunca la ordena. Por esta razón, una vez 
que el internamiento ha cumplido su objetivo terapéutico, el médico da el alta sin 
necesidad de autorización judicial, debiendo únicamente comunicar el cese del 
ingreso. El juez ciñe su actividad a garantizar que no se han vulnerado los derechos 
del paciente.

El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su punto 3º especifica “Antes 
de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado… 
el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se 
trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado…”. Este es el contexto 
legal en el que se basa la actuación del Médico Forense, por cuanto es el facultativo 
habitualmente designado en las diferentes propuestas de ingreso que se plantean 
ante el juzgado, para que informe sobre su pertinencia.

En la práctica, el internamiento quedaría justificado por ser necesario bajo una 
perspectiva estrictamente clínica, en cualquiera de las situaciones en las que el 
enfermo presente alguno de los supuestos siguientes:

El pensamiento y la conducta del paciente plantean una amenaza para él mismo 
y/o para los demás.

El pensamiento y la conducta del paciente es intolerable para el entorno.

El tratamiento ambulatorio ha fracasado.

El paciente presenta una patología psiquiátrica cuyo tratamiento requiere 
medio hospitalario.

La separación del entorno es esencial para el tratamiento.

La hospitalización está indicada para una evaluación diagnóstica que no es 
posible en régimen ambulatorio.

La valoración conjunta de estas situaciones permite elaborar una serie de criterios 
médicos básicos que deben ser tenidos en cuenta en el momento de emitir el 
dictamen facultativo, y que orientarán el informe a favor de la necesidad del 
internamiento psiquiátrico:

Si el paciente presenta una enfermedad mental que requiere tratamiento 
inmediato.

Si dicho tratamiento exclusivamente puede ser llevado a cabo en régimen de 
hospitalización.

Si el ingreso se efectúa en beneficio del paciente y/o para la protección de 
terceras personas.

Si existe imposibilidad de tratamiento ambulatorio por abandono social.
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Pero la Ley va más allá, al distinguir dos tipos de internamiento involuntario, 
según la redacción del punto 1 del artículo 763 “La autorización será previa a 
dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata 
adopción de la medida”, de tal modo que diferencia un ingreso hospitalario que 
puede calificarse de ordinario, de otro que el propio articulado legal considera “de 
urgencia”.

Forzoso urgente: Este supuesto permite el traslado inmediato del enfermo por 
decisión médica o de cualquier familiar o persona que cuide al interesado. 

Ante esta eventualidad se dará cuenta al juez dentro del plazo de 24 
horas (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es una posibilidad 
contemplada por la regulación legal como excepcional, aunque en la práctica 
resulta relativamente frecuente, y que plantea ciertas dificultades ya que la ley 
no señala cual es el procedimiento por el que el internamiento debe llevarse a 
efecto.

Cuatro son las situaciones reconocidas por toda la literatura como susceptibles 
de indicar un internamiento psiquiátrico urgente, y en todas ellas aparece un 
riesgo para la integridad del enfermo, para la de quienes le rodean o para el 
entorno:

Riesgo de autoagresividad: El riesgo de autoagresión alcanza su máxima 
expresión con la autolisis del paciente, que puede definirse como aquella 
conducta, en principio voluntaria, por la que el ser humano pone fin a su 
vida. 

Dentro de este tipo de conductas conviene distinguir:

Tentativa de suicidio: La determinación autolítica no es generalmente 
muy firme, y lo que el sujeto pretende en muchos casos es más lanzar una 
llamada de atención o una petición de ayuda que conseguir poner fin a 
su vida.

Suicidio frustrado: La determinación autolítica es firme, pero un acto o 
situación ajena a la voluntad del sujeto lo ha impedido.

Equivalente suicida: Conducta repetitiva de elevado riesgo, por medio de 
la cual el sujeto busca “inconscientemente” la muerte.

Respecto al suicidio debe saberse que es una conducta previsible pero 
inevitable, en la que influyen factores externos (acontecimientos de la 
vida) que son impredecibles por el médico, y que pueden precipitar el acto 
autolítico al margen de la valoración clínica inicial. No obstante, existen 
algunos datos epidemiológicos que pueden servir de orientación hacia un 
elevado riesgo de suicidio:

Existencia de tentativas previas o suicidio fantaseado.

Ansiedad, depresión o agotamiento.

Pesimismo o desesperanza exacerbados.

Disponibilidad de medios de suicidio.

Preocupación del efecto del suicidio en los familiares.
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Verbalización de ideación suicida.

Preparación del testamento.

Resignación tras una depresión agitada.

Antecedentes familiares.

Fallecimiento reciente de un familiar próximo.

Existencia de alcoholismo y toxicomanías.

Desempleo y/o graves dificultades económicas.

Mayor riesgo entre los que viven solos, no practican ninguna religión y 
tienen una enfermedad física grave.

Desde un punto de vista clínico, las depresiones endógenas y la esquizofrenia 
producen el índice más alto de suicidio, mientras que las personalidades 
neuróticas y las personalidades histriónicas pueden realizar reiteradas 
tentativas.

Riesgo de heteroagresividad: El poder de protección frente al peligro y 
el daño hacia las personas y objetos del entorno es el fundamento de los 
internamientos forzosos derivados del riesgo de peligrosidad del enfermo. 

Los factores predictivos más habituales son: 

Agitación psicomotriz.

Psicosis (delirios paranoides y voces imperativas).

Violencia previa.

Estresores recientes.

Intoxicación o deprivación a alcohol o drogas.

En estos casos es necesario distinguir las amenazas emitidas por pacientes 
límites, antisociales o histéricos, que son manipuladores y en los que no hay 
verdadera intencionalidad agresora. La evaluación en estos casos es difícil y 
siempre debe tomarse una actitud prudente, aceptando inicialmente todas 
las amenazas por ciertas, ya que puede darse el caso de que si los pacientes 
manipuladores piensan que no son tomados en serio cometan actos violentos 
solo para probar que el médico debería haberles creído.

Pérdida o grave disminución de la autonomía personal, con incapacidad para 
la realización de las tareas de cuidado personal más básicas y necesarias. Este 
criterio se basa por un lado en la obligada tutela por parte de los poderes 
públicos que deben proteger a los ciudadanos del peligro y del daño, y por 
otra parte en el deber de ayudar a las personas necesitadas de una asistencia 
parental -mantenimiento, protección, alimentación y educación- asumiendo 
la función “de padre” de todos aquellos que no cuenten con familiares o 
allegados que puedan socorrerles en situación de necesidad. Se observa 
especialmente en enfermos con graves alteraciones de la conciencia y sobre 
todo en procesos demenciales.

Grave enfermedad mental con riesgo de agravación en caso de no ser 
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adecuadamente tratada. En este caso la función paternalista del Estado 
justifica su intervención para ingresar y tratar a las personas que necesitan 
una ayuda para recobrar su salud o para evitar un mayor deterioro de la 
misma.

En el Congreso de la Sociedad Europea de Psiquiatría (Barcelona 1992) se 
trató en un simposium monográfico el internamiento judicial del enfermo 
mental, planteándose la cuestión de si el riesgo civil puede ser criterio de 
ingreso involuntario en aquellos supuestos en los que un comportamiento de 
prodigalidad patológico puede llevar al paciente a una rápida expoliación de 
sus bienes o a otros perjuicios graves para sus propios intereses. Este criterio 
se basa en el propio concepto de salud en su amplio sentido, que debe incluir 
la seguridad socioeconómica del individuo, de tal modo que, las posibles 
ulteriores consecuencias de sus actos pródigos podrían ser nocivas para su 
estabilidad emocional y por consiguiente para todo su equilibrio de salud en 
general.

Forzoso ordinario (no urgente): En estos casos no existe un riesgo inmediato que 
obligue al traslado ipso facto del paciente a un centro psiquiátrico, de tal modo 
que tras poner en conocimiento del juzgado la propuesta del ingreso del enfermo 
(por sus familiares, tutores, centro asistencial o cualquier otro responsable), el 
Juez procederá, según lo contemplado en el artículo 763, examinando a la 
persona y solicitando el dictamen del facultativo por él designado, y en base a 
ello concederá o denegará la autorización del ingreso, que en éste caso sí tendrá 
un carácter previo a su posible hospitalización.

El Dictamen Facultativo:

El Médico Forense atenderá a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
aportando el denominado dictamen facultativo, cuando sea designado a tal efecto, 
que no resultará vinculante puesto que el garante último de los derechos del paciente 
debe ser en cualquier caso el Juez.

Este dictamen facultativo, deberá recoger una serie de especificaciones que a 
continuación se detallan:

Deberá realizarse una valoración diagnóstica, que en ocasiones puede resultar 
evidente, clasificando la patología según las categorías de la DSM IV-TR o de la 
CIE X. En otras ocasiones no se podrá llegar a un diagnóstico claro siendo válido 
el concepto de “falta de diagnóstico” por exigirse una valoración y estudio mas 
prolongado. En este caso, esta carencia de diagnóstico deberá suplirse por la 
descripción de las conductas y manifestaciones observadas, con atención especial a 
todos los fenómenos psicopatológicos y a las funciones psíquicas que se encuentren 
afectadas, así como en qué grado.

Deberá evaluarse si la psicopatología observada compromete o no su capacidad de 
consentir, entendiendo por tal la autorización valida a someterse voluntariamente 
a ser tratado. Para ello se atenderá a la posible afectación de su comprensión, no 
ya plena de la realidad que le rodea, sino del sentido y alcance de la necesidad de 
someterse a tratamiento, bien de forma externa o mediante ingreso hospitalario.
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Habrá de prestarse atención, igualmente, al grado en que ese trastorno afecta a su 
modo de relacionarse con los demás y con el entorno.

Deberá emitirse juicio pronóstico sobre si se trata de un trastorno que precisa 
ser tratado para la mejoría del paciente, especificando si dicho tratamiento puede 
llevarse a cabo en régimen externo ambulatorio, y en este caso si habiéndose 
agotado las posibilidades de mejoría o existiendo problemas en la adherencia a su 
tratamiento debe optarse por la hospitalización. Así mismo debe hacerse constar 
cual es el pronóstico esperable, tanto si se somete a tratamiento como si rechaza el 
que se le proponga.

Por último, el dictamen facultativo, en este caso médico forense, deberá atender a la 
incidencia del trastorno y su previsible evolución sobre su autogobierno, evaluando 
la posibilidad de iniciar de inmediato un procedimiento de incapacitación civil o de 
adopción de otras medidas restrictivas de su capacidad.

Perspectivas futuras:

El tratamiento ambulatorio involuntario se perfila como una alternativa al 
internamiento, por tratarse de una medida menos restrictiva y por tanto más 
aconsejable en algunos casos, siendo su base normativa el Documento de Naciones 
Unidas de protección de los enfermos mentales, que en su Principio 9º, referido al 
Tratamiento, hace referencia expresa al “derecho del paciente a ser tratado en el 
ambiente menos restrictivo posible”.

Otros apoyos para la adopción de esta medida son la existencia en el Derecho 
comparado de legislación en este sentido: en EEUU existe normativa legal en algunos 
estados desde hace 10 años. En España existen varias experiencias de tratamiento 
involuntario ambulatorio autorizadas por un Juez y que se basan en la aplicación de 
distinta normativa: Artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre medidas 
cautelares de protección personal dentro de un procedimiento de incapacidad, 
Artículo 158 del Código Civil sobre la protección de menores, por analogía entre 
menores y presunto incapaz, y Artículo 7 del Convenio de Oviedo, en base al principio 
de integridad física y psicológica.

Actualmente se trabaja en una propuesta de reforma legislativa de ampliación del 
artículo 763 del Código Civil, para la inclusión de un punto 5 que permita la tutela 
judicial para aplicación de tratamiento ambulatorio bajo estricta prescripción médica, 
que sería autorizado tras el oportuno informe fiscal y la valoración facultativa por 
parte del médico forense del plan terapéutico aconsejado.
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ANEXO I
Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 1/2000 de 7 de enero, artículo 763

El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en 
condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, 
requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar donde resida la 
persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia 
hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable 
del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al 
tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro 
horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a 
conocimiento del Tribunal. (se fija en esta nueva normativa un plazo no contemplado 
en el anterior artículo 211 del C.C.) En los casos de internamientos urgentes la 
competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en 
que radique el centro donde se haya producido el internamiento.

El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud 
mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha 
efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y 
a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por 
el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier 
otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí 
mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo 
por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de 
internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados 
en el artículo 758 de la presente Ley. En todo caso la decisión que el tribunal adopte en 
relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.

En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de 
los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al 
tribunal sobre la necesidad de mantener la medida sin perjuicio de los demás informes 
que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses a no ser que el tribunal 
atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo 
inferior. Recibidos los referidos informes, el tribunal previa la práctica en su caso de las 
actuaciones que estime imprescindibles acordará lo procedente sobre la continuación 
o no del tratamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores cuando los facultativos 
que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el 
internamiento darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente al tribunal 
competente.
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ANEXO II
Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad

Artículo 10. Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas 
administraciones públicas sanitarias:

A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su 
caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de 
cualquier intervención, excepto en los siguientes casos: a) Cuando la no intervención 
suponga un riesgo para la salud pública. b) Cuando no esté capacitado para tomar 
decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él 
allegadas. c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones 
irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6; debiendo, 
para ello, solicitar el alta voluntaria, en los términos que señala el apartado 4 del 
artículo siguiente.

5

6

9

ANEXO III
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por 
representación.

Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en 
favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los 
siguientes casos: b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o 
psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando 
las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho 
a él.
 
Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a) 
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable 
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán 
las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. b) Cuando el paciente 
esté incapacitado legalmente. c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz 
intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este 
caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber 
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no 
incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe 
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prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de 
grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión 
será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

ANEXO IV
Documento de Naciones Unidas sobre la Protección de los enfermos mentales y el 
mejoramiento de la atención en salud mental (1.991)

Principio 9º, referido al Tratamiento: “1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado 
en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo 
y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad 
de proteger la seguridad física de terceros. 2. El tratamiento y los cuidados de 
cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, examinado con el 
paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal 
profesional cualificado”. 

Principio 11º: Se refiere al consentimiento para el tratamiento: “No se empleará 
restricción física o reclusión involuntaria de un paciente salvo que esto se haga 
de acuerdo con los procedimientos oficialmente aprobados del establecimiento 
psiquiátrico y solamente cuando sea el único medio disponible para prevenir daños 
inmediatos o inminentes al paciente o a terceros... un representante personal, si lo hay 
y si es relevante, deberá recibir una rápida notificación sobre cualquier restricción o 
reclusión compulsiva a la que fuera sometido el paciente”.

Principio 15º. Sobre los Principios de admisión. “1.- Cuando una persona precisa 
tratamiento en una institución psiquiátrica deberán hacerse todos los esfuerzos para 
evitar una admisión forzosa.”

Principio 16º. Sobre la Admisión forzosa: “Una persona puede ser admitida en 
una institución psiquiátrica como paciente involuntario o, habiendo sido admitido 
voluntariamente como paciente, puede ser retenido involuntariamente en dicha 
institución si, y solo si, un profesional de la salud mental cualificado y autorizado 
legalmente a este fin, determina de acuerdo con el principio 4 que la persona padece 
una enfermedad mental y considera:

Que debido a la enfermedad mental, hay una seria probabilidad de daño inmediato 
o inminente para esa persona o para terceros.

Que en el caso de que una persona cuya enfermedad mental es grave o cuyo juicio 
está afectado, la no internación o retención de esa persona puede conducir con 
mucha probabilidad a un grave deterioro de su estado o impedir darle tratamiento 
apropiado que solo puede aplicársele internándola en una institución psiquiátrica 
mental de acuerdo con el principio de la alternativa menos restrictiva.”

Principio 17º: Referido al Órgano de control: “1.- El órgano de control debe ser un 
órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial instituido por la legislación y 
funcionando de acuerdo con procedimientos establecidos por dicha legislación.”
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ANEXO V
Transparencias expuestas en la conferencia
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EL INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO 
PSÍQUICO.

Modalidades de ingreso psiquiátrico desde la perspectiva médico-legal:

Para hacer una aproximación comprensiva al tema que nos ocupa vamos a realizar 
un recorrido por los diferentes supuestos que se plantean en un servicio hospitalario 
psiquiátrico en lo que se refi ere a las diferentes posibilidades o modalidades de ingreso, 
por supuesto desde una perspectiva médico-legal.

En primer lugar tenemos que contemplar el ingreso voluntario

Que se produce cuando una persona llega a nuestro servicio por cualquier cauce 
sanitario o, incluso, de forma espontánea demandando atención-ingreso. Ante esta 
situación el profesional debe de constatar, en primer lugar, la indicación de ingreso, 
es decir la existencia de una enfermedad psiquiátrica concretando un diagnostico, 
al menos sindrómico; en segundo lugar habrá que valorar si el servicio donde 
trabajamos es el lugar más adecuado para tratar a ese paciente en ese momento 
determinado (fase evolutiva de la enfermedad, prestaciones del hospital, etc.) y, 
por fi n, proceder a la fi rma del consentimiento informado; punto este donde quiero 
detenerme un momento.

El consentimiento informado, desde un punto de vista conceptual, se basa en tres 
elementos fundamentales:

Información, es decir los datos relevantes para la toma de decisión.

Voluntariedad, es decir debemos asegurarnos que la decisión es libre, en 
ausencia de cualquier tipo de presión o coacción.

Capacidad, nos estamos refi riendo a la integridad de las funciones psíquicas que 
repercuta en las habilidades para tomar una decisión. 

Desde un punto de vista clínico, la capacidad se relaciona con cuatro habilidades 
básicas:

Expresar una elección de forma verbal, escrita, asentimiento, etc.

D. VICENTE SERRANO BERNAL
Jefe Clínico de la Unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario 

San Millán San Pedro de La Rioja.
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Entendimiento, relacionado con la introspección, con el “comprender”, con la 
capacidad de tener en cuenta todos los elementos relevantes para la toma de la 
decisión.

Apreciación, es decir la posibilidad de valorar adecuadamente la importancia de 
la decisión a tomar, el “creerse” la cuestión.

Razonamiento, la capacidad de desarrollar un sistema de argumentación 
lógica, utilizando la información que han entendido y apreciado para llegar a la 
decisión, es decir el uso de unos silogismos para llegar a una conclusión.

Por otra parte, desde un punto de vista práctico, se pueden plantear unos criterios 
“objetivos”, respondiendo a las preguntas:

¿Comprende, el paciente, la enfermedad o su estado para el cual se le propone 
el ingreso?

¿Comprende la naturaleza y los fines de la propuesta?

¿Comprende los riesgos (elementos negativos) del ingreso?

¿Comprende los riesgos que corre sino se procede a su ingreso?

¿El estado del enfermo interfiere en su capacidad de consentir?

La segunda modalidad de ingreso a plantear es el ingreso por “orden judicial”

En cumplimiento del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal que se va 
a producir, en general, cuando se ha aplicado la eximente por trastorno mental y 
que va a afectar a pacientes que requieren custodia policial, término esté a tener 
siempre presente para valorar la provisión de la misma.

En este caso el ingreso y el alta dependen del Tribunal Competente, asumiendo 
nosotros la responsabilidad de exploración, valoración, tratamiento y, 
especialmente, de asesoramiento.

Autorización para ingreso no voluntario

Pues bien, es ahora cuando entramos realmente en los supuestos que se recogen 
en el titulo de nuestra intervención, es decir, el internamiento no voluntario por 
trastorno psíquico y que esta en relación con el Art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Pero antes de seguir con los supuestos prácticos que nos ocupan quisiera hacer una 
serie de precisiones: 

En primer lugar decir que se hace recaer sobre la autoridad judicial la protección 
de los derechos del enfermo y que, de otro lado, el paciente psiquiátrico goza de 
plenitud de derechos aunque se encuentre internado; así pues, el órgano judicial 
actúa como garante de los derechos fundamentales a la libertad y seguridad del 
paciente, estableciendo los procedimientos de supervisión y control. 

En segundo lugar, el internamiento del paciente es una medida básicamente 
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técnico-sanitaria, no social ni mucho menos represiva, que busca el bien del 
sujeto, no su simple reclusión; es el médico el que valora la situación y decide 
con sus conocimientos que la persona precisa asistencia sanitaria en régimen de 
internamiento: El juez “autoriza”, no “ordena” el ingreso, simplemente tutela 
los derechos del paciente. 

Dicho esto, ante la constatación de una enfermedad psíquica por parte de 
familiares, allegados, servicios sanitarios, sociales o instituciones y la negativa 
del paciente a ser ayudado se debe de proceder a poner en conocimiento 
de la Autoridad Judicial tal circunstancia, ante la cual se debe proceder al 
reconocimiento y la elaboración de un informe asesor por parte del cuerpo 
forense; el Tribunal Competente emitirá una Autorización para internamiento 
no voluntario. 

Ante esta situación, el profesional debe proceder a realizar una valoración 
previa el ingreso, valoración fundamentada en tres criterios sustantivos: 

Padecer una enfermedad mental.

Ser peligroso para si mismo o para los demás.

Y/o no ser capaz de cubrir sus necesidades básicas.

Vamos a detenernos, un momento, en la predicción de la peligrosidad. En primer 
lugar decir que los enfermos mentales no son peligrosos en su gran mayoría; 
si se compara la incidencia de conductas violentas en cohortes de enfermos 
mentales con personas sanas las diferencias son muy escasas, si bien hay que 
decir que el consumo de alcohol y otras drogas aumenta considerablemente 
el riesgo de este tipo de conductas disruptivas. Dicho esto, puntualizar que el 
principal problema que nos encontramos es que se trata de predecir un evento 
de muy baja frecuencia y que por tanto va a dar una alta tasa de falsos positivos 
y negativos.

Podemos afrontar el problema desde tres perspectivas diferentes: 

El método actuarial se fundamenta en estudios epidemiológicos y va a dar 
lugar a una elevada tasa de falsos positivos. 

La aproximación clínica va a tener como criterio de referencia la 
Psicopatología 

Basarse en la experiencia del profesional pero con una falta de validación 
científica. 

En tercer lugar, el método ideográfico que va a estudiar el análisis de las 
interacciones del paciente con otras personas de su entorno y su actitud 
hacia ellas, por esta vertiente, en todo caso, se podría predecir la violencia, 
exclusivamente, en ese contexto.

Así pues carecemos de un método realmente fiable para predecir la posibilidad 
de aparición de conductas violentas por los que se aconseja una actitud ecléctica 
basada en las tres aproximaciones descritas.

La otra posibilidad de violencia sería la dirigida hacia si mismo, es decir la 
auto agresividad que nos lleva al planteamiento de la valoración del riesgo 
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suicida, y, en este sentido, decir que, a pesar de ser un tema extremadamente 
delicado, contamos con unas armas más útiles y fiables que en el apartado 
anterior: Modelos epidemiológicos, escalas de valoración, índice de letalidad 
y posibilidades de consumación, aproximación clínica y diagnostica (Psicosis y 
Depresión versus Trastornos de personalidad), etc.

Así pues, siguiendo con nuestro supuesto práctico, ha llegado el paciente, con 
la autorización judicial de ingreso no voluntario, hemos hecho una valoración 
positiva en el sentido de la necesidad del mismo, y procedemos al ingreso aún 
en contra de la voluntad del paciente que nos va a permitir un estudio en mayor 
profundidad del mismo (Psicopatología, diagnostico) y/o su tratamiento. 
Debemos realizar una comunicación periódica al Tribunal responsable, al 
menos una vez cada seis meses, o con mayor frecuencia si así se determina 
expresamente en cada caso y el alta hospitalaria cuando esta se produzca, que 
dicho sea de paso, generalmente ocurre, en la actualidad, con mucha mayor 
premura.

Ingreso no voluntario con autorización judicial diferida

Cuando se produce una urgencia psiquiátrica, no debemos olvidar que es una 
urgencia médica, los servicios sanitarios generales deben afrontar la misma y si es 
el caso trasladar al paciente al servicio hospitalario, y vamos a detenernos, otro 
momento, en este punto porque muchas veces se producen graves distorsiones del 
sistema asistencial por la falta de claridad en la asunción de responsabilidades por 
parte de los diferentes profesionales que deben intervenir en ese traslado.

En primer lugar hacer referencia al Art. 20 de la Ley General de Sanidad que 
establece la total equiparación del enfermo mental con las demás personas que 
requieran la prestación de servicios sanitarios y sociales y por tanto la plena 
integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario 
general.

Así pues, ante una urgencia psiquiátrica debe ser el servicio general de urgencias el 
que asuma la responsabilidad de su abordaje y adopción de soluciones.

En caso necesario las fuerzas de orden público deben de colaborar con el sistema 
sanitario: Siempre que exista una alteración del orden o riesgo para la vida de 
la persona o de terceros, los miembros de los cuerpos de seguridad (estado, 
autonomía, municipio) tienen la obligación de ayudar a la contención física y 
traslado del enfermo, salvo incurrir en delito en relación en los Art. 412 (Delito 
de denegación de auxilio) y 195 (Omisión del deber de Socorro) tipificados en el 
Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La APA (Asociación Americana de Psiquiatría) establece unos criterios, unos 
consejos para orientar a los profesionales ante esta eventualidad:

Establecer un diagnostico “fiable” de una enfermedad mental severa: Varios 
médicos estarían de acuerdo en ese planteamiento diagnostico.

Valorar si el pronostico a corto plazo supone un gran estrés, es decir debemos 
responder a la pregunta: ¿Qué puede pasar sino hacemos nada?

1.4.
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En caso de internamiento ¿Se podrá suministrar un tratamiento adecuado, de 
acuerdo con las necesidades del enfermo y las disponibilidades del hospital?; se 
trata de evitar ingresos custodiales.

Valorar si la enfermedad diagnosticada disminuye la capacidad del enfermo de 
aceptar un tratamiento; es decir como repercute la alteración psicopatológica en 
la decisión concreta de aceptar la hospitalización.

Y me parece muy importante, considerar si una persona normal, encontrándose 
en la misma situación que el enfermo, rechazaría el tratamiento ofrecido, es 
decir renunciaría a una parte de su libertad a cambio de tratamiento.

Pues bien, si se ha llegado a la conclusión que el ingreso es lo más procedente se 
debe proceder al mismo y realizar una comunicación al juzgado lo antes posible y, 
en todo caso, dentro de las siguientes 24 horas al acto del ingreso.

El Tribunal Competente debe de proceder al reconocimiento del paciente y emitir 
la preceptiva ratificación en un plazo de 72 horas.

Una vez “legalizado”, de esta manera, el ingreso urgente se debe de proceder a 
llevar a cabo las comunicaciones periódicas como en el caso anterior.

Conversión de ingreso voluntario en no voluntario

Otra eventualidad que puede presentarse, como digo desde esta perspectiva 
médico-legal, es la situación en la que se ha producido un ingreso voluntario, y en 
un momento determinado, el paciente exige el alta voluntaria; en este caso, se debe 
de proceder a la valoración de la situación clínica actual y si se considera pertinente 
por la presencia de patología activa que justifique la continuidad de cuidados en 
régimen de internamiento se debe de proceder a la comunicación inmediata al 
Tribunal competente y a la reconversión del ingreso voluntario en no voluntario 
con la consiguiente ratificación judicial.

Ingreso de menores y personas tuteladas

Y, por fin, cuando se trata de pacientes sometidos a tutela y menores bajo la patria 
potestad estamos bajo las reglas marcadas por la Ley de Protección Jurídica del 
Menor pero que, en conclusión, se va a remitir a las normas marcadas por el 
Art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que siempre se deberá comunicar al 
Tribunal Competente aún en el caso de que el tutor o los padres estén de acuerdo 
en el internamiento.

Planteamientos y consideraciones relacionados con el tratamiento de pacientes 
psiquiátricos:

Dicho todo esto podemos concluir que según el ordenamiento jurídico actual los 
derechos del paciente psiquiátrico quedan salvaguardados en todo momento, que es 
la autoridad judicial quien se responsabiliza del cumplimiento de ese ordenamiento y 
que en todo momento se busca el mejor cuidado y tratamiento del paciente desde una 
perspectiva médico-sanitaria. 
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Pero no quiero terminar mi intervención sin referirme a una cuestión que nos preocupa 
y que, en muchas ocasiones, entorpece de forma sustancial el tratamiento y la 
evolución de los pacientes de nuestra especialidad: me estoy refiriendo al tratamiento 
ambulatorio forzoso. 

Ya desde hace años, en nuestra práctica clínica diaria, ocurre con bastante frecuencia 
que hay pacientes que “escapan” a lo que podemos considerar un tratamiento médico 
adecuado de acuerdo con los conocimientos científicos actuales porque una vez dados 
de alta hospitalaria abandonan las indicaciones terapéuticas indicadas, no acuden a 
las citas concertadas, se niegan a seguir cualquier tipo de pauta psicofarmacológica, 
reivindican sus derechos cívicos, etc. A este respecto, en diferentes foros psiquiátricos, 
existe un controvertido debate, a fecha de hoy abierto. Los detractores de la 
obligatoriedad de tratamiento no hospitalario alegan que se trata de una solución fácil 
para un problema complejo que convierte el tratamiento comunitario en custodia; 
sería discriminatorio, por cuanto afecta a un grupo muy particular de pacientes, y 
drástico, requiere medidas complementarias para imponer el tratamiento. Pone el 
énfasis en el control del paciente más que en la asistencia a sus problemas y, por 
otro lado, se corre el riesgo de estigmatización de los pacientes y de intromisión en la 
relación terapéutica.

Y, por fin, se plantea hasta que punto se puede coaccionar al paciente para seguir un 
tratamiento farmacológico que, si bien, se ha mostrado muy eficaz no esta exento 
de ciertos efectos secundarios. Argumentos minimizados por los que se posicionan 
en la vertiente contraria, entre los que nos encontramos, y que contemplan que, el 
tratamiento ambulatorio forzoso, sería de gran ayuda y mejoraría la evolución de 
los llamados pacientes “no cumplidores y muy ingresadores” (“puerta giratoria”), 
pacientes en los que no se consigue nunca una remisión estable de la enfermedad con 
lo que afecta esto al desarrollo personal y la convivencia sociofamiliar; favorece el 
tratamiento en un entorno menos restrictivo, responsabiliza al clínico de la evolución 
del paciente, evita recaídas y reingresos y que pacientes, incompetentes, dejen el 
tratamiento y, especialmente, se contempla que, en muchas ocasiones la falta de 
conciencia de enfermedad es un síntoma en si mismo.

Ante toda esta controversia, en noviembre de 2004, CIU presentó en el Parlamento de 
los Diputados un Proyecto de Ley para modificar o ampliar el Art. 763 de la L.E.C., 
en los siguientes términos: “Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento 
no voluntario por razón de trastorno psíquico o un periodo de observación para 
diagnostico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, previa propuesta razonada 
del facultativo, audiencia del interesado, informe del forense y del ministerio fiscal.

En la relación que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus mecanismos 
de control y el dispositivo sanitario responsable del mismo, que deberá informar al 
juez, al menos cada tres meses, de su evolución y su seguimiento, así como la necesidad 
de continuar, modificar o cesar el tratamiento.
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“EL PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

MESA 4



MEDIDAS CIVILES DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

Corresponde a esta ponencia desarrollar una exposición sobre las medidas civiles de 
protección de las personas discapacitadas.

Para ello me propongo seguir el esquema que la misma organización de las jornadas 
ha sugerido:

En primer lugar, trataré sobre

Las medidas que se pueden adoptar por los padres, u otros familiares para proteger 
a sus hijos discapacitados.

Las más frecuentes o las más probables por actos Inter vivos serían: El contrato 
de renta vitalicia y el contrato de alimentos.

Por actos mortis causa tocará analizar: Disposiciones sobre la persona 
incapacitada y disposiciones sobre los bienes que integran la sucesión, 
estudiando o comentado puntos tales como:

- Las sustituciones fi deicomisarias

- El derecho de habitación.

- Sustitución ejemplar

En segundo lugar la charla versará sobre

Las medidas que puede adoptar el propio interesado en previsión de su propia 
futura incapacitación: LA AUTOTUTELA

La designación de tutor en escritura pública.

Otorgar mandato en caso de incapacidad.

Contrato de Renta Vitalicia

Pasando sin más dilación a comentar a exponer lo anteriormente apuntado, en 

D. TOMAS SOBRINO GONZALEZ
Notario de Logroño
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relación al contrato de renta vitalicia se debe decir por virtud de este contrato, 
regulado en los artículos 1802 a 1808 del Código Civil, los padres del discapacitado 
pueden transferir a una persona (un extraño u otro de sus hijos) el dominio de 
bienes muebles o inmuebles o un capital en metálico a cambio de que el adquirente 
se obligue a pagar una renta o pensión a su hijo discapacitado mientras viva. La 
pensión puede ser cobrada por el representante legal del discapacitado beneficiario 
(puede ser una Fundación Tutelar) quien la destinará a atender las necesidades del 
discapacitado o bien a pagar los gastos de estancia de éste en un establecimiento 
especializado.

Así pactado, el contrato tiene un carácter oneroso para las dos partes contratantes, 
para la que transmite los bienes o entrega el capital, y para la que se obliga a pagar 
la renta; y un carácter de donación indirecta para el favorecido o beneficiario.

Tiene también el contrato un carácter aleatorio, pues en el momento de su 
celebración no se sabe el importe de la contraprestación o suma de las rentas que 
debe de pagar el que adquiere los bienes, ya que eso depende de la mayor o menor 
duración de la vida del beneficiario.

Respecto de este contrato son dignos de señalar los siguientes puntos:

La doctrina jurídica discute sobre su carácter real u obligacional, pues el 
Código civil habla literalmente de que el “dominio se transfiere desde luego 
con la carga de la pensión.” A este respecto parece resuelto que no es una carga 
real en sentido estricto, pero sí una obligación con carácter “ob rem”, es decir, 
que todo el que adquiera los bienes cedidos adquiere también la obligación de 
satisfacer la renta desde el momento que los adquiere.

También se encuentra resuelta la posibilidad de pactar en este contrato la 
condición resolutoria en caso de incumplimiento que se puede desenvolver con 
arreglo a lo que se fije en el momento de la celebración, con lo que llevaría 
aparejada la devolución de los bienes adquiridos, y una posible atenuación en 
la devolución de la parte de renta ya recibida. ¿A quien correspondería pedir la 
devolución de los bienes? Parece entenderse que hay libertad de pacto y que esa 
facultad puede atribuirse al heredero del cedente o transmitente de los bienes, 
quien para atender el deseo de garantizar la renta, adquirirá los bienes, será 
quien restituya la renta en la cuantía que corresponda y deberá de continuar 
con la carga de la pensión. Pero si nada se pactó, se piensa que el ejercicio de 
la condición resolutoria y la consiguiente recuperación del bien corresponden 
al beneficiario.

Estas dificultades llevan a la doctrina a recomendar para asegurar el pago de las 
rentas, en lugar de la condición resolutoria, el derecho de hipoteca sobre la finca o 
inmueble cedido. En caso de incumplimiento el beneficiario ejecutaría la hipoteca 
y, al término del procedimiento, el que remate los bienes los adquiriría con la 
propia hipoteca y la obligación de pagar la renta.

Como breve apunte fiscal, el cedente tributará en el ámbito del Impuesto sobre la 
rente como incremento de patrimonio puesto de manifiesto en una transmisión 
onerosa, el cesionario o adquirente de los bienes tributará en el ámbito del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con el 7% del valor de los inmuebles 



adquiridos, y el beneficiario si es en nuestro caso el hijo discapacitado, por el 
Impuesto de Donaciones. La valoración de la pensión se hace capitalizando el 
importe de una anualidad al interés legal del dinero y aplicando a lo resultante las 
normas del usufructo según la edad del pensionista.

Contrato de Alimentos

El contrato de alimentos es otra posible solución: Supone la transmisión definitiva 
de un bien a cambio de la satisfacción de las necesidades de vida de una persona. 
Sería también un contrato aleatorio, pues depende de la vida de cada persona, y no 
se sabe cuánto durará ésta. 

Era una figura muy legislativamente poco desarrollada en nuestro derecho, 
aunque cada vez se utilizaba más. Sé que se ha utilizado por entidades benéficas, 
por asilos donde se recogen a personas con muy pocos medios a cambio de lo 
poco que pudieran tener, y alcanzó ya tipicidad social y ha sido reconocida por 
la jurisprudencia, como contrato distinto del de renta vitalicia en cuanto que por 
él se transmiten unos bienes no a cambio de una renta sino a cambio de vivienda, 
manutención y asistencia de todo tipo a la persona del transmitente, durante su 
vida. Combinadamente con la figura de la estipulación a favor de tercero (artículo 
1257 del Código Civil) este contrato permite que los padres transmitan bienes a 
un tercero que asume la obligación de prestar asistencia completa al hijo discapaz 
durante toda su vida.

Se regula, dentro de los artículos del CC dedicados a los contratos aleatorios, el 
contrato de alimento convencional, dando contenido a los artículos 1791 a 1797: 
y quedando todos los conflictos bajo la decisión de la autoridad judicial.

Esta regulación data toda ella o viene dada por la Ley 41/2003 de 18 de 
Noviembre.

Se establecen cuidadosamente las causas de extinción así como de conversión de la 
obligación de convivencia por una pensión actualizada que se fije en el contrato o 
por el juez en su defecto.

Dice el Artículo 1 792.

De producirse la muerte del obligado a prestar los alimentos o de concurrir 
cualquier circunstancia grave que impida la pacífica convivencia de las partes, 
cualquiera de ellas podrá pedir que la prestación de alimentos convenida se pague 
mediante la pensión actualizable a satisfacer por plazos anticipados que para esos 
eventos hubiere sido prevista en el contrato o, de no haber sido prevista, mediante 
la que se fije judicialmente.

La extensión de los alimentos no dependerá del caudal del deudor ni de las 
necesidades del beneficiario, sino de lo que diga el contrato o en su defecto el 
juez.

Artículo 1 793.

La extensión y calidad de la prestación de alimentos serán las que resulten del 
contrato y, a falta de pacto en contrario, no dependerá de las vicisitudes del caudal 
y necesidades del obligado ni de las del caudal de quien los recibe.
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Se permite la resolución del contrato por el alimentista, pero no por el deudor (Art. 
1795)

Artículo 1 795.

El incumplimiento de la obligación de alimentos dará derecho al alimentista 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1792, para optar entre exigir el 
cumplimiento, incluyendo el abono de los devengados con anterioridad a la 
demanda, o la resolución del contrato, con aplicación, en ambos casos, de las 
reglas generales de las obligaciones recíprocas.
En caso de que el alimentista opte por la resolución, el deudor de los alimentos 
deberá restituir inmediatamente los bienes que recibió por el contrato, y, en 
cambio, el juez podrá, en atención a las circunstancias, acordar que la restitución 
que, con respeto de lo que dispone el artículo siguiente, corresponda al alimentista 
quede total o parcialmente aplazada, en su beneficio, por el tiempo y con las 
garantías que se determinen.

Artículo 1 796.

De las consecuencias de la resolución del contrato, habrá de resultar para el 
alimentista, cuando menos, un superávit suficiente para constituir, de nuevo, una 
pensión análoga por el tiempo que le quede de vida.

En el aspecto fiscal vale lo ya apuntado para la renta vitalicia con la única 
particularidad de que la valoración fiscal de la prestación de alimentos en sentido 
amplio se obtendrá capitalizando al interés legal el importe correspondiente a 
una anualidad del salario mínimo interprofesional a aplicando a la cantidad así 
obtenida la reducción correspondiente al usufructo con arreglo a la edad del 
alimentista.

Actos mortis causa

Pasamos a continuación a tratar las posibles medidas de protección del 
discapacitado que se pueden adoptar en los actos mortis causa, y dentro de ellas 
las referentes a la persona incapacitada.

En la redacción que la Ley 41/2003 de 18 de Noviembre ha dado a los artículos 
233 y 234 4 del Código Civil resulta lo siguiente:

«Artículo 223.

Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, 
establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que 
hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de 
sus hijos menores o incapacitados.

El párrafo primero del artículo 234 del Código Civil pasa a tener la siguiente 
redacción:

«Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1.° Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del 
artículo 223.

2.° Al cónyuge que conviva con el tutelado.
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3.° A los padres.

4.° A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última 
voluntad.

5.° Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.»

Si partimos de que lo usual es que el discapacitado no contraiga matrimonio y 
que si la guarda corresponde a los padres estaremos ante una patria potestad 
prorrogada, parece pues que lo más importante de lo anterior es tratar el caso de 
que los padres nombren tutor para su hijo discapacitado.

En el derecho español la constitución de la tutela siempre depende del nombramiento 
que realiza el juez, a quien corresponde en todo caso decidir.; pero el juez quedará 
vinculado por lo establecido por los padres, salvo que estime que el beneficio del 
discapacitado impone otra solución.

La designación puede hacerse en el testamento de los padres y también por 
escritura pública.

También cabe como medida precautoria establecer la exclusión de determinadas 
personas para la tutela del hijo discapacitado. El caso más frecuente en lo supuestos 
de divorcio será la exclusión como tutor del nuevo cónyuge del ex esposo o ex 
esposa. 

La designación de tutor puede recaer en una o varias personas. 

También pueden establecer los órganos de fiscalización de la tutela.

Si optan por nombrar varias personas deberán de determinar si quieren que estas 
ejerzan la tutela mancomunadamente o solidariamente. La actuación mancomunada 
conlleva la necesidad de que se reúnan y se pongan de acuerdo. Si son dos, será 
necesaria la unanimidad; si son varios, el consentimiento mayoritario. Todo ello 
puede entorpecer y retrasar las actuaciones, aparte de que las decisiones conjuntas 
pueden acabar diluyendo la responsabilidad. Si optan por la actuación solidaria 
o indistinta, este tipo de actuación conlleva la ausencia de una visión unitaria y 
una posible falta de compromiso personal (pueden decirse recíprocamente hazlo 
tú). Por todo ellos será mucho más conveniente que si se desea la actuación de 
varias personas, haya una que actúe como tutor y la integración de las demás en 
un organismo de control.

Los padres pueden establecer que las funciones tutelares se ejerciten por personas 
jurídicas y aquí cabrían los nombramientos a favor de las Fundaciones Tutelares. 
Este nombramiento a favor de las Fundaciones Tutelares también cabe para 
encomendarles el ejercicio de funciones de control y vigilancia, aprovechando 
la organización y experiencia propia de estas entidades, imponiendo su 
intervención respecto a determinados actos de trascendencia, incluso exigiendo su 
consentimiento como requisito previo a la autorización judicial en los casos en que 
esta se precise.

El nombramiento de tutor puede llevar consigo otra serie de previsiones como fijar 
una retribución, establecer que haga suyos los frutos de algunos bienes, exigir o 
dispensar la fianza, establecer disposiciones concretas sobre la salud, convivencia, 
educación del discapacitado.
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Finalmente, como cuestión puramente práctica y de interés para los padres que 
piensan designar tutor, hay que advertir la conveniencia (no necesidad) de hablar 
previamente con la persona o institución que hubieran pensado para desempeñar 
el cargo.

Tratado ya ese primer punto, toca analizar ahora las medidas referentes a los 
bienes que integran la sucesión:

En primer lugar podemos señalar la posibilidad de reforzamiento de la posición del 
cónyuge supérstite, del cónyuge sobreviviente.

Todos los padres del mundo, cuando constituyen una pareja bien avenida, tiene el 
más absoluto de los convencimientos de que nadie cuidará al hijo discapacitado 
como ellos. Saben que mientras uno de ellos viva la atención del disminuido no 
correrá peligro. La consecuencia lógica es procurar que ese padre o madre tenga 
los menores problemas económicos posibles y no pueda verse afectado por posibles 
reclamaciones hereditarias de los hermanos.

Destaco en este punto el otorgamiento de la facultad de mejorar y distribuir a favor 
del cónyuge.

La ley 41/2003 de 18 de Noviembre ha dado nueva redacción al artículo 831 del 
Código Civil

“….podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento para que, fallecido 
el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras 
incluso con cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones o 
atribuciones de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o 
particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal 
disuelta que esté sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrán realizarse por el cónyuge 
en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos. Si no se le hubiere conferido la 
facultad de hacerlo en su propio testamento o no se le hubiere señalado plazo, 
tendrá el de dos años contados desde la apertura de la sucesión o, en su caso, desde 
la emancipación del último de los hijos comunes.”

Estamos en presencia de una vía utilísima en aquellos casos en que los padres son 
aún jóvenes, el discapacitado pequeño, y no se sabe cuál va a ser la actitud de los 
hermanos, pequeños también. Además, el patrimonio de los padres aún estará en 
formación. Se trata sin embargo de una fórmula no muy utilizada.

Y termino apuntado sobre este reforzamiento

La prohibición de partir durante la vida del cónyuge admitida en el artículo 1.051 
del código Civil. Se trata de evitar la posible división de explotaciones o negocios 
que pudieran disminuir la rentabilidad del patrimonio.

Y por último el legado de usufructo universal. Los Notarios estamos acostumbrados 
a oír en nuestros despachos frases como “queremos hacer testamento del uno para 
el otro y luego para los hijos”. Si ese deseo es bastante común entre matrimonios 
bien avenidos, se hace unánime en el caso de haber hijos discapacitados, pues los 
padres pretenden que el viudo pueda explotar y administrar todos los bienes, como 
cuando vivían juntos, para atender a ese hijo especialmente necesitado que queda 
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bajo su cuidado. Dentro de este usufructo universal es digno de comentario que 
si hay en el patrimonio alguna empresa que revista la forma de sociedad, es muy 
conveniente que por el testador y su cónyuge, titulares normalmente de la mayoría 
de las acciones, se modifiquen los estatutos para hacer constar en ellos que los 
derechos políticos de las acciones (y, en consecuencia el de voto) corresponderán al 
titular de las acciones.

Después de mencionar estas tres posibilidades, resulta fácil por evidente subrayar 
la conveniencia de otorgar testamento. Sin testamento el cónyuge ve reducida su 
participación en la sucesión al usufructo de una tercera parte de la herencia, que 
además se puede conmutar por una cantidad en metálico.

Derecho de habitación

Novedades en el derecho de habitación. Por el derecho de habitación su titular 
puede ocupar en una vivienda las piezas que necesite. Se distingue del derecho 
de usufructo en el sentido de que el titular del usufructo es el que manda en 
toda la casa y decide quien entra y sale, sin embargo el titular del derecho de 
habitación solamente puede optar por vivir él sin extender sus facultades más 
allá.

La novedad sobre este derecho desde el punto de vista de la sucesión viene dada 
por la nueva redacción que la Ley 41/2003 hace del artículo 822 del Código 
civil. 

Artículo 822.

La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual 
que su titular haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se 
computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento 
ambos estuvieren conviviendo en ella.

Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas 
condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera 
conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra 
cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que 
continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten.

Novedades en la sustitución fideicomisaria

Utilizando esta figura de la sustitución fideicomisaria los padres podrán dejar 
los bienes a su hijo judicialmente incapacitado, en concepto de heredero 
fiduciario, (heredero en primer lugar) disponiendo que, al fallecimiento de éste, 
pasen estos bienes a otra persona designada heredero fideicomisario (heredero 
en segundo lugar, después del primero).

La novedad de la Ley 41/2003 estriba en que hace desaparecer los obstáculos 
derivados de los límites legitimarios.

Efectivamente, la nueva redacción del artículo 782 del Código Civil dice:

“Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo que 
graven la legítima estricta en beneficio de un hijo o descendiente judicialmente 
incapacitado en los términos establecidos en el artículo 808. Si recayeren 
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sobre el tercio destinado a la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los 
descendientes.”

Y el artículo 808 al que se refiere el anterior, en su nueva redacción enuncia 

“Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente 
incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria 
sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes 
judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos”.

El heredero fiduciario solo tendrá el goce y la administración de los bienes. Es 
por ello, una figura aconsejable si los bienes son aptos para producir frutos o 
rentas suficientes. También es posible facultar al fiduciario para disponer dentro 
de los límites fijados por el testador, ordenando la subrogación de los bienes con 
el producto de la disposición, o bien sin esa subrogación.

Otro tipo de sustitución que conviene recordar es la figura de la sustitución 
ejemplar.

En virtud de ella, los padres pueden en su testamento establecer las reglas de 
la sucesión de su hijo disminuido (al no poder éste otorgar testamento) tanto 
respecto de los bienes que los padres le dejen, como respecto a cualesquiera 
otros existentes en el patrimonio del disminuido.

Dice el Código civil en su artículo “El ascendiente podrá nombrar sustituto 
al descendiente mayor de catorce años, que conforme a derecho, haya sido 
declarado incapaz por enajenación mental.”

El hijo incapacitado adquirirá los bienes plenamente, en vida de él serán 
administrados bajo el régimen de la tutela y a su fallecimiento los bienes que 
sigan formando parte del patrimonio del discapacitado pasarán al herederos o 
legatario que hayan nombrados los padres en el testamento.

Se producen en este caso dos transmisiones sucesorias, y por lo tanto dos 
tributaciones fiscales. La primera de padres a hijos no será gravosa en la 
actualidad, la segunda que será entre colaterales o a favor de extraños sí 
supondrá un mayor coste. Para evitarlo se puede utilizar la anteriormente 
mencionada sustitución fideicomisaria, en la que el impuesto del sustituto 
fideicomisario (el que hereda en segundo lugar) viene determinado por su 
parentesco con el padre causante. De todas forma si el incapacitado tiene 
patrimonio propio, no solamente el heredado de los padres, no hay otro camino 
que esta sustitución ejemplar.

Al hilo de lo anterior, no quiero dejar pasar la ocasión sin señalar que si el 
último beneficiario va a ser un hijo del testador, hermano del incapacitado, la 
figura más barata, fiscalmente hablando, porque no se tributará más que por 
una sucesión, será la atribución directa de todos los bienes a ese hijo, aunque 
condicionándola a cuidados y atenciones a su hermano disminuido.

Y por último, respecto de la sustitución pupilar, señalar que cuando se trata 
de los testamentos otorgados por el padre y la madre de mutuo acuerdo, debe 
preverse la posibilidad del fallecimiento de uno de ellos y la supervivencia por 
largo tiempo del otro, lo que puede llevar a un cambio de las circunstancias 
respecto del sustituto nombrado. Es aconsejable establecer pues unas reglas 
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de preferencia que dejen a salvo lo dispuesto por el último de los dos padres 
fallecidos. 

Los comentarios finales dentro de este apartado van destinados a señalar dos 
posibilidades:

La primera utilizar la libertad de testar de que se disponga para mejorar en 
todo lo que se pueda al discapacitado.

La segunda la posibilidad nombrar heredero a otra persona, mejorándole en 
lo que se pueda, pero imponiéndole el modo, carga o condición de dar (con 
gastos de alimentos en sentido amplio) y de hacer (cuidados y atenciones) a 
favor del discapacitado.

Es muy conveniente en este caso precisar el contenido de estos cuidados, 
despejar cualquier duda sobre la naturaleza condicional o modal de la 
atribución, y dados los problemas que pueden presentarse acerca del juicio 
que pueda merecer el cumplimiento de una carga tan especial, es también muy 
conveniente que el testador remita su determinación a una o varias personas de 
su confianza, o algún organismo especialmente preparado para ello.

Y ya llegamos a la parte final de esta exposición; análisis de las medidas que puede 
adoptar el propio interesado en previsión de su propia futura incapacitación:

Una de las novedades más llamativas de la repetida Ley 41/2003 es la posibilidad 
recogida en el artículo 223 del Código Civil, párrafo segundo que dice que “...cualquier 
persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada 
judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier 
disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.”

Si la Ley venia permitiendo que los padres establecieran esas previsiones respecto de 
sus hijos menores o discapacitados, no se ve ningún inconveniente para admitir la 
nueva figura conocida como la autotutela.

Se trata de adaptarse a la nueva realidad social que surge como consecuencia del 
alargamiento de la esperanza de vida y la aparición de enfermedades que terminan 
afectando a la capacidad.

Para reforzar la posibilidad del nuevo párrafo del artículo 223, se ha dado una nueva 
redacción al artículo 234, según el cual “Para el nombramiento de tutor se preferirá: 
1º Al designado por el propio tutelado...”

Esa misma situación que deriva del aumento de la esperanza de vida ha motivado 
también que se modifique la regulación del mandato en el Código Civil.

Con anterioridad a la reforma el mandato, los poderes que daba una persona se 
extinguían y dejaban de poder ser utilizados en el caso de la incapacitación del 
mandante.

Hoy, sin embargo el artículo 1732, establece de una manera harto práctica y útil que 
“El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del mandante 
a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera 
dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por 
éste.”
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“LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la Fundación Tutelar de La Rioja 
por la invitación a participar en estas jornadas y de felicitación a sus organizadores por 
el acierto que supone dedicar la atención y el esfuerzo de todos a refl exionar sobre una 
materia de gran trascendencia social, como es la de la discapacidad. Materia con la que 
la Fundación Aequitas se siente muy identifi cada.

En efecto, mi intervención , por un lado, responde, como es natural en un notario, a 
una perspectiva estrictamente jurídica y basada en la experiencia profesional, pero, 
por otro, viene motivada principalmente por mi condición de miembro de la Junta de 
Patronato de Aequitas, fundación preocupada desde su origen, en 1999, por la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad para poder ejercer sus derechos en el marco de igualdad que proclama 
el artículo 49 de nuestra Constitución.

En concreto, la Fundación Aequitas surgió con la fi nalidad de colaborar en todo lo 
relativo a la defensa y protección de los colectivos menos favorecidos: como el de los 
discapaces, sean o no discapacitados y el de personas en situaciones especiales, como 
los afectados por enfermedades progresivas, particularmente el Alzheimer; o los sin 
papeles; los menores; y las personas de avanzada edad.

Nos propusimos un triple objetivo:

La realización y publicación de estudios e informes sobre las necesarias reformas 
legislativas; así como la celebración y participación en foros y seminarios como el 
que hoy nos reúne.

El segundo objetivo de la Fundación Aequitas es el asesoramiento gratuito a los 
ciudadanos y a las entidades comprometidas en la mejora de la situación de los 
colectivos desfavorecidos.

Y el tercero, y no por ello menos importante, es la coordinación de la labor de 
casi tres mil notarios en todas estas materias, pues entendíamos y entendemos 

DON JUAN BOLAS ALFONSO
Notario de Madrid, 

Patrono de la Fundación Aequitas
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que es nuestra obligación poner al servicio de la sociedad una red de casi tres mil 
puntos, repartidos a lo largo y ancho del país, servidos por juristas de reconocida 
formación jurídica y que en el día a día de su trabajo conocen de primera mano las 
inquietudes y angustias de las personas con limitaciones y de sus familiares.

Por que las notarías de nuestros pueblos y ciudades son verdaderos observatorios de la 
realidad en las que es muy frecuente escuchar preguntas tales como:

¿Qué será de nuestro hijo discadas cuando nosotros fallezcamos? 

¿Cómo proporcionarle medios que le permitan una decorosa y digna 
subsistencia? 

¿Quién, en su caso, podrá administrar sus bienes con honestidad y solvencia?

¿Es preciso que solicitemos del juzgado la incapacitación cuando toda nuestra vida 
hemos luchado para no hacerle diferente a los demás?

O, ¿Qué puedo hacer a mi edad si la pensión de jubilación apenas me alcanza a 
cubrir los mínimos vitales y lo único que tengo es un piso?

O ¿Cómo puedo compensar a la persona que me está cuidando todos estos años 
con gran esfuerzo y sacrificio personal? 

O ¿Qué puedo ofrecer para compensar al hijo que quiera tenerme en su casa? 

Por ello, cuando un notario, como el que les habla, se enfrenta a la problemática de 
la dependencia lógicamente lo hace desde una perspectiva fundamentalmente jurídica 
y práctica.

Y desde esa perspectiva lo primero que se constata es la actual insuficiencia normativa 
en esta materia por cuanto que, de una parte, hay importantes lagunas y, de otra, 
muchas de las normas vigentes han quedado desfasadas en el tiempo.

No existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación general de todos los 
instrumentos, acciones o mecanismos tendentes a la protección de las personas en 
situación de discapacidad y de dependencia.

Pero esto no es una crítica por que tal vez una regulación general no sea viable, ni 
siquiera oportuna, pues es esta una problemática de un enorme casuismo que hace 
aconsejable distinguir entre las medidas propias del Derecho Privado y las medidas 
públicas. 

En el campo del Derecho Privado que es el que me resulta más cercano, las 
normas fundamentales se encuentran en el Código Civil y en algunas legislaciones 
autonómicas.

A pesar de la notable evolución de la normativa del Código Civil en estos últimos 
25 años es evidente que dicha normativa no es suficiente para resolver los problemas 
que tiene hoy planteados la sociedad en materia de discapacidad y menos aún para 
resolver la cuestión de la ayuda a la dependencia, entendida hoy como la situación 
de la persona que necesita ayuda para poder realizar los actos más usuales de la vida 
ordinaria.

Lo que interesa recordar aquí es que en el Código Civil la discapacidad es una cuestión 
de hecho que sólo tiene trascendencia jurídica cuando es declarada judicialmente 
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mediante la oportuna sentencia.

Por ello los mecanismos de guarda y protección del discadas sólo se activan cuando se 
le declara incapacitado procediéndose a designar tutor o curador, según lo que declare 
la sentencia en cuanto al grado de incapacidad.

Y únicamente puede ser declarado judicialmente incapacitado quien sufre una 
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impidan a la 
persona “gobernarse por sí misma”.

Lo dicho no nos debe sorprender pues la preocupación del legislador civil es la guarda 
y custodia de la persona y bienes, no la integración del discapacitado, en igualdad de 
condiciones, en su ámbito social, laboral, económico y cultural.

Entrando en materia, como ustedes saben, el Código Civil ha sido objeto de algunas 
concretas modificaciones por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad. 

Precisamente una de las cosas de las que la Fundación Aequitas se siente más orgullosa 
es de su participación en los trabajos y en los borradores preliminares que dieron lugar 
a la elaboración de esta ley.

La Ley parte de un principio fundamental, a saber: “que la asistencia económica al 
discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al 
propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de 
otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse” (Vide. Exposición de 
Motivos). 

La Ley 41 reconoce, de una parte, una vez más, la obligación del Estado y de otra el 
gran esfuerzo que, de hecho, soportan las familias, que son las que llevan la mayor 
carga en un sistema de “asistencia informal”, pero para suavizar la carga la Ley 
articula una figura, la del patrimonio protegido para que con cargo al mismo puedan 
satisfacerse las necesidades vitales de su beneficiario.

Brevemente explicado, el contenido de la nueva normativa es el siguiente:

El artículo 1° trata del objeto y régimen jurídico del patrimonio protegido.

El objeto de la Ley es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos 
al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados 
para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, 
productos y rendimientos de los mismos, a la satisfacción de las necesidades vitales 
de sus titulares.

En rigor, más que fomentar la aportación al patrimonio de los discapaces la Ley 
favorece la creación “ex novo” de un patrimonio especialmente protegido.

Ante la imposibilidad de constituir en nuestro Derecho fundaciones de interés 
particular, por mandato constitucional, se ha optado por la técnica del patrimonio 
especial o patrimonio separado, integrado por bienes afectos a un fin, figura 
conocida en nuestro Derecho, abandonando la idea de acudir a la figura del 
trust” o del fideicomiso. Pero el legislador no ha querido dar el paso definitivo de 
reconocer a este patrimonio separado una responsabilidad limitada en relación con 
deudas que pudieran proceder de otros bienes.
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El artículo 2º trata de los beneficiarios.

El titular es individual y lo será exclusivamente la persona a cuyo favor se 
constituya. No se admite la pluralidad de titulares aunque sean hermanos y ambos 
estén incapacitados, lo que debería reconsiderarse.

Pero es importante destacar que la Ley no se limita a considerar persona con 
discapacidad a la que se ajuste a la definición sustantiva del artículo 200 del Código 
Civil sino que da entrada a los criterios administrativos. El grado de minusvalía 
se acreditará mediante certificado. A tenor del artículo 2.2 “A los efectos de esta 
ley únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad: a) Las 
afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento b) Las 
afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

No obstante, dada la finalidad de la Ley, sus medidas resultarán aplicables a todas 
aquellas personas que al día de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma 
hayan sido declarados incapacitados conforme al Código Civil.

El artículo 3° regula la constitución del patrimonio protegido. 

El patrimonio especial, de destino, pueden constituirlo el propio beneficiario con 
capacidad suficiente o, en otro caso, los padres, tutores o curadores e incluso el 
guardador de hecho o, cualquier persona con interés legítimo, con los requisitos 
que establece la Ley. (Vide Art.3º).

En el año y medio que lleva en vigor la Ley, la práctica demuestra que debería 
haberse reconocido también a los abuelos la posibilidad de constituir directamente 
el patrimonio sin tener que contar con el consentimiento de los padres del discapaz 
o, en su defecto, la autorización judicial. 

El patrimonio protegido se constituirá en documento público (debería decir 
“escritura pública”) o por resolución judicial en el caso de negativa injustificada de 
los padres o tutores. Conforme la Disposición adicional primera, las actuaciones se 
tramitarán como actos de jurisdicción voluntaria sin que la oposición que pudiera 
hacerse a la solicitud promovida transforme en contencioso el expediente.

El documento constitutivo debe contener como mínimo: a) El inventario de los 
bienes y derechos aportados. b) Las reglas de administración. c) Cualquier otra 
disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación 
del patrimonio.

El artículo 4° regula las aportaciones.

Las aportaciones pueden ser originarias o posteriores pero ambas se sujetan al 
mismo régimen.

Es llamativo que no exista ningún límite de cuantía atendiendo a las circunstancias 
personales y familiares del beneficiario.

Salvo lo dicho en caso de oposición, las aportaciones se deben hacer con el 
consentimiento del beneficiario o si carece de capacidad suficiente, de sus padres o 
tutores. Las aportaciones son siempre a título gratuito, por lo que podrán revocarse 
(por ejemplo por causa de supervivencia o superveniencia de hijos) rescindirse 
y reducirse, conforme al régimen del Código Civil aplicable a las transmisiones 
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gratuitas, pero fuera de estos casos son definitivas, es decir que se mantienen hasta 
la extinción del patrimonio por lo que no pueden sujetarse a plazo.

Los aportantes pueden indicar el destino de los bienes una vez extinguido el 
patrimonio. Así, según la Exposición de Motivos, puede establecerse la reversión a 
favor del aportante o de sus herederos. 

El artículo 5° regula una materia crucial cual es la de la Administración.

Si el constituyente es el propio beneficiario la administración se rige por lo dispuesto 
en el documento constitutivo. En los demás casos es obligatorio prever la necesidad 
de la autorización judicial regulada en los artículos 271 y 272 del Código Civil o en 
los derechos forales que fueran aplicables. Para el caso de que los administradores 
sean los padres debería la Ley haberse referido al artículo 166 del Código Civil.

Como quiera que en determinadas circunstancias la autorización judicial puede no 
ser conveniente, cabe solicitar al juez competente, a través del Ministerio Fiscal la 
no necesidad de dicha autorización en determinados supuestos, en atención a la 
composición del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las 
necesidades derivadas de su minusvalía, la solvencia del administrador o cualquier 
otra circunstancia de análoga naturaleza.

Lo que es realmente absurdo es que la Ley incluya como caso de excepción el de 
que el beneficiario tenga plena capacidad de obrar pues en ese supuesto nuestro 
Código Civil, como no podía ser de otra manera, no sujeta los actos del titular de 
los bienes a ninguna autorización judicial. 

Finalmente la Ley (Vide tercer párrafo del apartado 2 del artículo 5) excluye la 
subasta pública para la enajenación de los bienes integrantes de este patrimonio 
especial.

Este artículo 5° favorece la posibilidad de que la administración corresponda 
a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a personas con 
discapacidad, por que así lo haya querido el propio beneficiario o sus padres o 
tutores.

Cuando no sea el propio beneficiario, el administrador tendrá la condición de 
representante legal y no requerirá el concurso de los padres o tutor para la validez 
y eficacia de sus actos de administración. 

El artículo 6° trata de la extinción del patrimonio protegido.

Desaparecido su fundamento se extingue el régimen especial. Así sucede si el 
beneficiario fallece o deja de estar incluido en los supuestos de discapacidad 
previstos en el artículo 2.2.

El fallecimiento determina la sucesión a favor de los herederos del beneficiario.

En el otro caso el beneficiario queda como titular ordinario de los bienes sujeto a 
las reglas generales.

Cabe, según dijimos, que los aportantes hayan previsto un destino concreto para 
los bienes en todos estos casos. Si no cabe cumplir tales previsiones, se destinarán 
los bienes a otra finalidad análoga. 
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La Ley olvida que como vimos, también puede desaparecer el patrimonio 
por aplicación de las normas generales sobre revocación e ineficacia de las 
donaciones.

El artículo 7° regula la supervisión.

La Ley se apoya en el Ministerio Fiscal de forma que se nos antoja excesiva. 
En primer lugar, no es coherente con el sistema del Código Civil que permite 
el protagonismo de la familia y de los parientes más próximos del discapaz. En 
segundo lugar, la medida es de difícil desarrollo práctico a menos que se proceda 
a un aumento de plantilla como advirtió en su informe la Fiscalía General del 
Estado.

Como órgano de apoyo se prevé la creación de la Comisión de Protección 
Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

El artículo 8º hace referencia a la constancia registral de la representación legal 
del administrador en el Registro Civil y de la titularidad de los bienes inmuebles 
en el Registro de la Propiedad, así como en las sociedades, gestoras o no, según 
los casos, si se trata de participaciones en fondos de inversión o instituciones de 
inversión colectiva, acciones o participaciones sociales. 

Respecto de la utilidad de la nueva normativa, lo que me interesa es llamar la atención 
sobre la distinta aplicación práctica que están teniendo las medidas previstas en la 
Ley.

En efecto, en el año y medio que lleva en vigor, esta ley es un buen ejemplo de que para 
atender a las necesidades de los ciudadanos no basta con las ideas y las buenas frases 
sino que es preciso que las medidas que se adopten sean viables, sean practicables. 
De lo contrario haremos buenos textos pero dormirán en nuestras bibliotecas y no 
pasarán de ser antecedentes históricos a consultar en otra nueva reforma. 

Me explicaré. La ley 41 tiene un doble contenido: De un lado, como objetivo prioritario 
según vimos, la regulación ex novo del Patrimonio Protegido, su constitución, 
administración y extinción; y, de otro, casi de tapadillo, ciertas modificaciones muy 
concretas de algunas normas de nuestro Código Civil.

Pues bien, les puedo asegurar que el éxito de las medidas legales ha sido muy 
distinto:

La figura del Patrimonio Protegido no termina de asimilarse por los ciudadanos 

¿Por qué está siendo poco utilizada? Cabe pensar en distintas causas, tales 
como el recelo de la gente ante lo desconocido, o en la dificultad de designar un 
administrador cuando no se conoce a alguien de confianza, o en la complejidad 
de su régimen…etc. Pero la verdadera razón está en la falta de incentivos fiscales 
puesto que, como saben ustedes, la ausencia de incentivos fiscales tiene en la 
práctica un efecto demoledor.

No voy a entrar en detalles, pero los beneficios fiscales son irrisorios. No hay 
una auténtica protección fiscal como tampoco, en cierta manera, la protección 
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del patrimonio es superior a la que resulta de la normativa del Código Civil. 
Recuérdese lo dicho respecto de la exclusión de la autorización judicial en diversos 
supuestos, en orden a la disposición de los bienes del discapaz.

En cambio, algunas de las concretas modificaciones, inspiradas siempre en casos 
reales, están siendo hoy aplicadas con muy buenos resultados

Constatamos en nuestros despachos que los ciudadanos prefieren las soluciones que 
hoy les brinda el Código Civil, gracias a las novedades concretas que ha introducido 
en su articulado la Ley 41.

Así, la nueva redacción del artículo 831 posibilita que el patrimonio familiar no se 
reparta al fallecer uno de los padres de modo que el sobreviviente pueda atender 
a las necesidades concretas de sus hijos según las circunstancias y necesidades 
reales de cada uno, pudiendo incluso retrasarse la partición de los bienes hasta el 
fallecimiento del último de los padres.

No les oculto que ha surgido también aquí un delicado problema en materia de 
Impuesto de Sucesiones pues no es claro si el impuesto debe pagarse atendiendo a 
la fecha del fallecimiento aunque no se sepa ciertamente lo que se llegará a heredar 
y no parece razonable pagar el impuesto con el derecho a su devolución al cabo de 
diez, quince o veinte años en algunos casos.

Por otra parte, tanto tratándose de discapaces y de personas de avanzada edad, 
observamos los notarios que el sistema de legítimas del decimonónico Código 
Civil constituye un serio obstáculo a la hora de proporcionar la necesaria ayuda 
económica a un hijo discapaz o a la hora de establecer medidas en beneficio de los 
padres ya mayores. En efecto:

Si hay hijos discapaces y otros que no lo son, aunque éstos gocen de una 
situación económica saneada, los padres no pueden fijar libremente el destino 
de los bienes bien sea para compensar el sacrificio de su cuidador pues sea en 
beneficio y apoyo del discapaz, sino que deben respetar siempre la legítima 
estricta de todos sus hijos que, como se sabe, es la tercera parte de la herencia. 
Hoy algo se ha avanzado gracias a la reforma de los artículos 782 y 808 que 
permiten dejar todos los bienes al hijo discapacitado si bien los demás hijos 
conservan su derecho a la legítima estricta, como fideicomisarios, para cuando 
aquél fallezca. Pero obsérvese, que esta medida sólo puede utilizarse en beneficio 
del hijo discapacitado judicialmente no en beneficio del discapaz.

Tratándose de padres de avanzada edad que quieren aplicar sus bienes en 
beneficio del que sobreviva la situación es más grave y a veces ciertamente 
cruel. Conocemos casos de padres abandonados de hecho por sus hijos que 
se limitan a llamarles en Navidad. No obstante los padres no pueden aplicar 
sus bienes, mortis causa, en garantía de su autonomía por cuanto que deben 
respetar la legítima de los descendientes que, en este supuesto, como grupo, es 
de dos tercios de la herencia.

En estos casos sugerimos a los interesados la celebración de un contrato de renta 
vitalicia, regulado en los artículos 1802 y siguientes del Código Civil y que les 
permite obtener una renta o pensión vitalicia a cambio de entregar el dominio de 
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un bien. De esta forma transmiten en vida la propiedad de su vivienda, de la que 
a veces no pueden ni pagar los gastos de comunidad, a cambio de una pensión 
vitalicia a favor del último que sobreviva. Suele además acompañarse de la reserva 
de un derecho de usufructo a favor de los pensionistas para que sigan viviendo en 
la casa hasta el fin de sus días.

Al ser una transmisión onerosa los hijos no podrán impugnarla aunque la herencia 
se desvanezca. Pero esta fórmula requiere de un adquirente dispuesto a pagar la 
renta vitalicia el cual no suele aceptar si los transmitentes no son personas de edad 
por cuanto que si los pensionistas viven mucho tiempo la operación no le resulta 
rentable al adquirente. De ahí que, aunque es una forma de movilizar el patrimonio 
inmobiliario de las personas en situación de dependencia para contribuir con el 
Estado a la financiación de la dependencia, por lo general sólo es viable con 
propietarios de edad avanzada.

La regulación del Código en este punto era demasiado rígida, por ello ha sido 
un acierto que la ley 41 haya regulado ex novo el contrato de alimentos, en el 
que, conforme a los nuevos artículos 1791 a 1797 a cambio de la transmisión 
de un capital en cualquier clase de bienes y derechos quien lo recibe se obliga a 
“proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona 
durante su vida” obligación cuyo incumplimiento puede garantizarse con hipoteca 
o condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad tratándose de 
inmuebles.

Otra medida facilitante de la autonomía del discapaz es la contenida en el nuevo 
artículo 822 que, salvo que el testador disponga otra cosa, reconoce ex lege al 
legitimario discapacitado que lo necesite un derecho de habitación sobre la vivienda 
habitual en la que estuviera conviviendo con el fallecido. Pero si el discapaz no está 
discapacitado este derecho ha de serle donado o legado expresamente.

Ha sido también un gran acierto regular la Autotutela y los poderes preventivos. Son 
medidas que si bien no evitan la dependencia permiten que sea el dependiente quien 
organice esa dependencia, bien sea nombrando su propio tutor y estableciendo las 
reglas a que debe someterse, en lo que no sea imperativo en el Código Civil, bien 
sea nombrando un apoderado precisamente para el caso de que el poderdante no 
pueda valerse por sí mismo.

Todas estas medidas han venido impuestas por la realidad. Les pondré un ejemplo: 
otro de los retoques del Código Civil es el realizado en el artículo 756 al que se le 
ha añadido un nuevo apartado, el 7º del que resulta que no pueden heredar a una 
persona con discapacidad, aunque tengan derecho a la herencia, las personas que 
no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las propias 
de la obligación de alimentos que regula el Código Civil en los artículos 142 y 
146, a saber: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, proporcionales al 
patrimonio del obligado a prestarlas y a las necesidades de quien las recibe.

Leído el artículo puede que no llame la atención pero seguro que si se explica la 
realidad que hay detrás se entiende su trascendencia. En efecto, hace ya un par de años 
se presentó en mi despacho una señora para consultarme un asunto que le tenía muy 
inquieta. Su hermana había fallecido hacía unos meses y ella había estado dedicada 
en cuerpo y alma a su asistencia y cuidado en casa de su hermana por cuanto que con 
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motivo de un desgraciado accidente de automóvil ésta había quedado parapléjica. Su 
hermana se había casado hacía unos veinte años y no tenía hijos. En los primeros años 
del matrimonio los cónyuges habían otorgado testamento designándose herederos 
universales recíprocamente. El marido atendió a la esposa tres años, luego ya no 
aguantó más y “rehizo” su vida uniéndose de hecho con otra mujer con la que tenía 
un hijo. Lo que le inquietaba a mi interlocutora era que un abogado le había dicho que 
su cuñado, no obstante los hechos, era el heredero universal de su difunta hermana 
por cuanto que el único testamento válido era el otorgado en su día y que no pudo ser 
revocado por razones obvias dado el estado de la testadora. La opinión del abogado 
se ajustaba a la ley. Hoy la solución ante casos semejantes es bien distinta conforme a 
la norma comentada.

Termino, la misma observación de la realidad, debería conducir a la reforma 
del procedimiento actual para la declaración judicial de incapacitación así como 
considerar la posibilidad de crear juzgados especiales para la discapacidad.

Finalmente, como señalé al comienzo, si las nuevas medidas han de ser realizables, 
es imprescindible acompañarlas de un adecuado régimen fiscal. Si tenemos en cuenta 
que el Código Civil (Vide artículo 164) permite que el donante establezca un régimen 
específico para la administración de los bienes donados, la figura del Patrimonio 
Protegido sería innecesaria con tal de suprimir el impuesto de donaciones, medida 
que parece encajar en los proyectos políticos de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas.

Muchas gracias por la atención prestada.
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CONCLUSIONES



 Antes de proceder a la clausura de estas jornadas realizaremos una exposición 
de lo que aquí se ha tratado en estos dos días, tan intensos en las aportaciones de los 
ponentes que solo nos alcanza a exponer un pequeño resumen de todo lo que aquí se 
ha dicho.

Dª. VICTORIA DIEZ MARTÍNEZ
Gerente de la Fundación Tutelar de La Rioja
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 Buenos días a todos, antes de la clausura de estas Jornadas, vamos exponer 
un resumen de lo acontecido durante este día y medio que han durado las Jornadas, y 
aquello que nos ha parecido más interesante o más importante.

La ponencia inaugural de la Defensora del Pueblo Adjunta Dª María Luisa Cava, en 
la que comenzó realizando una descripción de las funciones de la Ofi cina del Defensor 
del Pueblo, en la protección y defensa de los Derechos Fundamentales de la Persona 
recogidos en la Constitución, y como institución que garantiza y controla el correcto 
funcionamiento de las Administraciones Públicas a través de sus Recomendaciones, 
que por lo general son bien recibidas y tenidas en cuenta. 

Nos habló del volumen de población discapacitada en relación con el conjunto 
nacional que la situó en un 9%, y expuso las quejas que con mayor frecuencia llegan a 
la Ofi cina del Defensor del Pueblo, insistiendo en la necesidad de que todos supiéramos 
que está abierta las 24 horas del día.

Hizo una interesante refl exión sobre las defi ciencias que desde la Ofi cina del Defensor 
del Pueblo están viendo o analizan a través de las quejas que llegan. Entre las más 
frecuentes describió los problemas de accesibilidad a las ofi cinas y edifi cios públicos 
que tienen las personas con discapacidad, la denegación por parte de las comunidades 
autónomas de las ayudas de adaptación a los vehículos de minusválidos, y en materia 
de protección de la salud, concretamente enfocó su exposición en la enfermedad 
mental.

En el ámbito de la protección de la salud destacó la carencia en algunas CCAA de 
normas y planes de Salud Mental, la insufi ciencia de estructuras intermedias, y la falta 
de coordinación entre los servicios de atención primaria y especializada que propicia 
la existencia de una visión fragmentada del sistema de salud mental. También incidió 
en la necesidad de desarrollar ese ámbito tan solicitado por la parte social, como es 
el espacio socio-sanitario, para atender a las demandas no estrictamente sanitarias o 
sociales, de cada vez más amplios segmentos de población.

En cuanto al entorno familiar que convive con enfermos mentales y discapacitados, 
expuso las difi cultades de la convivencia diaria con los enfermos, los problemas de 
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salud que aparecen en los cuidadores, así como la imposibilidad de desarrollar muchas 
veces el trabajo fuera de casa.

En la primera mesa el Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Logroño, expuso de modo claro y conciso el proceso judicial de incapacitación de 
las personas mayores de edad, y las figuras de guarda y protección que la Ley prevé a 
favor de estas personas una vez que han sido declaradas incapaces. 

Respecto del proceso de incapacitación destacó la presunción de capacidad, de modo 
que nadie es incapaz hasta que una sentencia judicial así lo declara. 

Aclaró que la incapacidad judicial nada tiene que ver con la minusvalía concedida 
por los centros de valoración de servicios sociales competencia de las comunidades 
autónomas.

Distinguió la incapacitación civil de la penal, esta última se determina por el juez 
penal, exclusivamente para el proceso por delito en concreto.

Describió las distintas partes del proceso y la intervención en ellas del presunto 
incapaz, de sus familiares, del Ministerio Fiscal, y de los órganos de auxilio al Juez 
como son los médicos forenses, encargados de emitir el informe pericial tras explorar 
a la persona presuntamente incapaz.

En cuanto a las figuras de guarda y protección se distinguió la tutela que procede para 
incapacitaciones absolutas o totales; la curatela apta para proteger a las personas que 
conserven cierto grado de capacidad; y el defensor judicial para situaciones puntuales 
en que pueda necesitarse un guardador pero no esté designado judicialmente.

Por su parte el Excelentísimo Señor Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja distinguió en su ponencia entre la situación de las personas que adolecen de una 
incapacidad de hecho, antes de que el juez la declare formalmente, y después de que 
exista una sentencia que así lo declara.

Hizo hincapié en los problemas de seguridad jurídica que puede plantear la celebración 
de negocios jurídicos por quienes sufren una falta de conocimiento y voluntad, pero 
no han sido declarados incapaces judicialmente. La conclusión inevitable es que la 
declaración judicial de la incapacidad es necesaria, para conseguir la plena protección 
de las personas discapacitadas.

Destacó el papel que la ley otorga al Ministerio Fiscal como protector de los menores 
y de las personas incapaces, pudiendo visitar los centros e inspeccionar toda la clase 
de servicios; y también, la intervención del ministerio público en el proceso judicial de 
incapacitación, y aún después, como órgano encargado de vigilar el correcto ejercicio 
de la guarda durante toda la vida de la persona incapacitada.

En el turno de debate se suscitaron varias cuestiones, entre ellas, las dificultades que 
en algunos supuestos pueden surgir, cuando la persona conserva cierto grado de 
cognición, para conciliar los derechos fundamentales de la persona y la necesaria 
protección de los incapaces. Y la obligación de adecuar la declaración de incapacidad 
a las circunstancias concretas del individuo, graduándola adecuadamente y no 
incapacitando si no en el grado necesario.
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Asimismo, se reflexionó sobre las dificultades de supuestos de la vida cotidiana, como el 
hecho de que una persona incapaz pueda llegar a enamorarse y querer convivir con una 
pareja... constatándose que aunque la ley regula muchos aspectos de la vida, algunos 
como el amor escapan a las leyes escritas y sólo pueden gobernarse con el cariño de los 
que rodean a la persona con discapacidad, y la lógica de las circunstancias.

En la mesa 2 se expusieron las distintas experiencias de los servicios de tutelas en otras 
comunidades autónomas. Merece destacar el enriquecimiento que supone el conocer 
las distintas organizaciones en materia de tutela. Desde la Fundación Navarra para la 
Tutela de Adultos que presenta gran similitud en cuanto a su organización, estructura 
y funcionamiento con la Fundación Tutelar de La Rioja; pasando por el análisis de las 
que han adoptado la forma de organismo autónomo, como es el caso de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos; hasta el caso de la Generalitat Catalana, donde 
los servicios se prestan a través de concierto con fundaciones privadas.

Vimos que las problemáticas planteadas son las mismas en todo el territorio, 
especialmente en relación a las personas con enfermedad mental, con respecto al 
sometimiento a un tratamiento psiquiátrico en quien no tiene asumida su enfermedad. 
Además, se subrayó la carencia de recursos residenciales para estas personas.

Otra dificultad que se resaltó es el ejercicio en la práctica del cargo de curador, 
consistente en la mera asistencia o consejo que en ocasiones se adopta para la protección 
de la persona parcialmente incapaz, y que obliga cuando existen discrepancias entre 
curador y pupilo a solicitar la intervención del juez.

Un capítulo especial merecen cuestiones como la afectividad y la empatía, mencionadas 
a lo largo de estas jornadas en varias ocasiones. Empatía y afectividad que, además 
de hacerse necesarias en las personas usuarias de nuestros servicios (muchas de ellas 
con grandes carencias afectivas y que han sufrido un importante rechazo social, sobre 
todo en el caso de las personas con enfermedad mental, por la estigmatización de 
esta enfermedad), suponen una herramienta de trabajo de gran importancia, ya que 
ayudan a la consecución de los objetivos que se programan en cada caso: adherencia 
al tratamiento, asistencia a citas médicas y centros ocupacionales, así como para el 
establecimiento de limitaciones en materia económica, tarea nada fácil en la mayoría 
de los casos. Tampoco podemos olvidar la importante labor que desarrollan los 
delegados tutelares y los voluntarios.

Todos compartimos los mismos objetivos, el mismo ámbito de trabajo y la misma 
ilusión, siendo sobre todo nuestra meta mejorar la vida de las personas incapacitadas, 
dentro de los límites establecidos en la sentencia judicial. 

En la mesa 3 sobre el internamiento no voluntario hemos podido ver desarrollado 
el internamiento psiquiátrico involuntario, como una opción terapéutica y 
rehabilitadora.

Los tres ponentes lo veían así, como una herramienta de regulación legal, que permite 
crear una vía para el tratamiento en caso de necesidad, y que garantiza la protección 
del paciente frente a posibles abusos en la privación de sus derechos fundamentales. 

Destacar que la autorización para el internamiento no supone la incapacitación de la 
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persona. El juez sólo autoriza el internamiento, que se efectuará a criterio médico. Se 
trata de sustituir la falta de capacidad del paciente para que sea el facultativo quien 
decida si procede o no su ingreso.

Se ha distinguido según la descompensación psíquica o deterioro de la persona, entre 
los internamientos urgentes, que requieren la existencia de una situación que suponga 
amenaza para el interesado o para los demás, y los internamientos ordinarios. Nos han 
explicado las dificultades para el traslado, tanto urgente, como ordinario, dependiendo 
de la necesidad de inmediatez del mismo, o simplemente de que pueda ser visto por el 
juez o por el médico forense con todo lo que ello conlleva, incluso a llevarles como si 
estuvieran detenidos.

Se ha reflexionado sobre la existencia de una importante laguna en el marco jurídico-
sanitario, sobre la falta de recursos y protocolos que impide en muchos casos una 
correcta coordinación o materialización del internamiento involuntario, y cómo 
combatir y resolver unas disfunciones que tanto médicos como jueces reconocen que 
existen.

Todas las tendencias apuntan como algo novedoso al “tratamiento ambulatorio 
involuntario”, para terminar con la denominada puerta giratoria, esto es, los 
reiterados ingresos hospitalarios de pacientes psiquiátricos ante la falta de toma de la 
medicación, y las consiguientes salidas a los pocos días tras su compensación.

Lo que queda claro es que se necesita un importante despliegue de recursos, que 
puedan garantizar el tratamiento y la atención y la protección a estas personas.

Y por último, en la última mesa sobre Patrimonio Protegido de las personas con 
discapacidad, se destaca que la Ley favorece la aportación a título gratuito de bienes 
y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establece mecanismos 
adecuados para garantizar la afección de estos bienes y derechos, así como los frutos y 
rendimientos, a satisfacer las necesidades vitales de sus titulares.

Un principio fundamental de la Ley de Patrimonio Protegido es que la asistencia 
económica del discapacitado sea con cargo al propio patrimonio del incapaz que 
garantice su futuro, en lugar de con cargo al estado o a la familia.

Como medidas más frecuentes, adoptadas para proteger a los discapacitados, en actos 
inter vivos se encuentran la renta vitalicia, contrato de alimentos y como medidas 
mortis causa se encuentran el derecho de habitación, la sustitución fideicomisaria, y la 
sustitución ejemplar. 

Importante la regulación que realiza de la autotutela como medida que puede 
adoptar el propio interesado en previsión de su propia futura incapacitación, permite 
al dependiente organizar su dependencia. Cualquier persona con la capacidad de 
obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro podrá, 
en documento público notarial, adoptar cualquier disposición relativa a su propia 
persona o bienes, incluida la designación de tutor. 

Destacar que la ley se apoya en el Ministerio Fiscal para regular la supervisión del 
patrimonio protegido, y como órgano de apoyo se prevé la creación de la Comisión de 
Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, pero no dice habla de mayor 
dotación de personal para llevarlo a cabo.
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Los ponentes destacaron la distinta aplicación práctica de las diferentes medidas. 
Está siendo poco utilizada por recelo a lo desconocido, por la dificultad de designar 
un administrador, o por la inexistencia de una auténtica protección fiscal, faltan 
incentivos fiscales. Otras modificaciones han tenido más aceptación, como es el 
reparto del patrimonio familiar, atendiendo las necesidades concretas de cada hijo.

También la modificación del Código Civil en cuanto a que, las personas que no 
hubieran prestado las atenciones debidas, no puede heredar de una persona con 
discapacidad, aunque tenga derecho a la herencia.

Se planteó la necesidad de  reformar el procedimiento actual para la declaración 
judicial de incapacidad, así como crear Juzgados especiales para la discapacidad, al 
igual que acompañar a las medidas de una auténtica protección fiscal. 

Las realidades y necesidades que permanentemente se plantean en las notarías 
constatan la actual insuficiencia normativa en materia de discapacidad, tanto por las 
lagunas existentes como por normas vigentes actualmente desfasadas. A pesar de la 
evolución de la normativa del Código Civil en esta materia, no es suficiente para la 
ayuda a este colectivo dependiente. 

CONSIDERACIONES FINALES

La incapacitación, siempre vista como medida de protección, únicamente la declara el 
Juez mediante sentencia firme.

Es difícil adecuar, en una sentencia judicial, situaciones en que se concilie el respeto a 
los derechos fundamentales de la persona con la necesaria protección a los incapaces.

Carencia de Planes de Salud Mental en muchas Comunidades Autónomas y 
descoordinación entre servicios de atención primaria y especializada.

Igualmente descoordinación entre el ámbito judicial y sanitario e importante carencia 
de recursos socio-sanitarios, sistema ampliamente demandado por todos.

Complejidad para llevar a cabo un tratamiento ambulatorio involuntario, como 
opción terapéutica y rehabilitadora, con la necesidad de aumentar en medios humanos, 
técnicos, materiales etc. además de concretar quien debe llevar a cabo la coordinación 
de dicho tratamiento.

La escasa conciencia de enfermedad genera un círculo vicioso y lleva a una constante 
puerta giratoria-ingreso-salida-ingreso- en unidades psiquiátricas. Además  de 
la dificultad para llevar a cabo la tutela de quien no se considera enfermo ni 
desprotegido.

Complicación para atender a las personas parcialmente incapaces en la figura 
de CURADOR. Al sólo poder asistirles, aconsejarles, orientarles, reforzarles…., 
imposibilita en muchos casos una efectiva protección y obliga a solicitar y esperar la 
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intervención del Juez.

Necesidad de empatía y afectividad en la atención directa con las personas 
incapacitadas, como derecho y herramienta de trabajo que permita la obtención en 
mayor medida de los objetivos para la mejora de su calidad de vida.

Dificultades de los familiares en la atención y convivencia diaria con el enfermo mental 
por la falta de recursos intermedios.

Posibilidad de mayor apoyo y protección económica a los discapacitados, con la 
opción de crear un patrimonio protegido a su favor; que puede ser administrado por 
entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de personas incapacitadas.

Distinta aplicación práctica de las diferentes medidas  de la ley de patrimonio protegido. 
Actualmente está siendo poco utilizada, tanto por el recelo a lo desconocido, como por 
la dificultad para designar un administrador, y principalmente por la falta de incentivos 
y una auténtica protección fiscal.

Fundamental es que, dado que la incapacidad es una medida de protección para 
las personas con enfermedad persistente e irreversible que les impide valerse por sí 
mismos, todos debemos trabajar por conseguir el MEJOR BENEFICIO PARA ESTAS 
PERSONAS.
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CLAUSURA
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 Muchas gracias, primero antes de clausurar, agradecer la asistencia de todos 
los que han confi gurado y que han hecho posible que estas jornadas se lleven adelante, 
tanto de los ponentes, de todos los participantes en las mesas como especialmente a 
la Fundación Tutelar, por el desarrollo de las jornadas, a su gerente y en su nombre a 
todos los trabajadores de la Fundación Tutelar.

Gracias por su asistencia, espero que las jornadas hayan estado a la altura de sus 
expectativas y que no sean las últimas, deseo que esto sea un continuo de lo que 
pretendemos de refl exión, un marco de refl exión y de debate de unas situaciones y 
sobre todo de unas personas que desde el punto de vista de la administración nos 
preocupan muchísimo.

Muchas gracias y hasta la próxima.

Dª. SAGRARIO LOZA SIERRA
Consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales
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